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ESTUDIANTE / MAESTRA/O / ADMINISTRATOR / PADRE O GUARDIÁN

COMPACTO
Como Principal, tengo el compromiso de proveer un ambiente seguro y ordenado que conduzca al aprendizaje. Como el líder de instrucción de la escuela, yo apoyare a los
maestros y sus esfuerzos para enseñar a los estudiantes. Oportunidades para el establecimiento y logros de altas expectaciones serán disponibles para todos los estudiantes.
Permaneceré firme en mi compromiso de tener altas expectaciones para nuestros empleados y estudiantes.
05/07/2021
Tiffany Mayhugh-Rego, Principal
Date
RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE

RESPONSABILIDADES DEL PADRE/GUARDIAN

RESPONSABILIDADES DE LA MAESTRA/O

1. Vendré a la escuela todos los días preparados para
aprender, trabajar duro, y seré responsable de mi
comportamiento.
2. Conoceré y seguiré las reglas de la escuela y el
salón.
3. Me comunicare regularmente con mis padres y
maestros acerca de las experiencias escolares para
que ellos puedan ayudarme a tener éxito.
4. Seré respetuoso de los empleados escolares, otros
estudiantes, y la propiedad escolar.
5. Tener una actitud positiva y mentalidad de
crecimiento hacia uno mismo, los demás, la escuela
y el aprendizaje.

1. Inspeccionare los trabajos y animare a que se
completen las tareas.
2. Me asegurare que mi hijo/a este presente en la
escuela regularmente, este temprano a clase, y este
preparado para el aprendizaje, con sus tareas
completadas.
3. Comunicarse frecuentemente con el maestro de mi
hijo a través de notas y conversaciones y participar
en 2 conferencias sobre el progreso académico de mi
hijo.
4. Promover una actitud positiva y mentalidad de
crecimiento de la escuela para apreciar el valor de
una buena educación.
5. Animare a mi hijo/a que demuestre respeto a los
empleados de la escuela, sus compañeros de clase, y
la propiedad de la escuela
POR FAVOR INICIAL en las conferencias:

1. Proveeré instrucción y liderazgo de calidad a mis
estudiantes y su familia.
2. Tratare a cada estudiante con dignidad y respeto.
3. Luchare para identificar las necesidades
individuales de cada estudiante e informare a los
padres del progreso preciso de su hijo.
4. Tener altas expectativas y ayudar a todos los niños
a desarrollar un amor por el aprendizaje y una
mentalidad de crecimiento.
5. Reconoceré que los padres son vitales para el éxito
de esta escuela y sus estudiantes.

Prometo superarme todos los días,
Manteniéndome seguro de todas maneras.
Seré optimista acerca de mis tareas,
Y responsable por lo que pidan las maestras.
Me respetare a mí mismo y a mis compañeros,
Y tendré un año como una águila con éxito!

Conferencia 1
Fecha

Iniciales

Fecha

Iniciales

Conferencia 2

Prometo superarme todos los días,
La seguridad es la única manera.
Seré optimista acerca de nuestras tareas,
Y responsable por lo que pidan los estudiantes.
Respetare las revelaciones de mis estudiantes,
Y siempre tendré expectaciones altas!

Firma del Estudiante

Firma del Padre / Guardián

Firma del Maestro / a
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