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Como miembros de la comunidad del Distrito escolar de Clear Creek, estamos comprometidos juntos 

en la educación de su hijo, por tal votivo realizaremos el siguiente acuerdo.  

 

Como estudiante, yo 

• creo que puedo aprender 

• muestro respeto a mí mismo, mi escuela y otras personas 

• siempre trato de dar lo mejor de mí en mi trabajo y mi comportamiento 

• trabajo de manera cooperativa con mis compañeros de clase y el personal 

• obedezco las reglas en el aula y en toda la escuela 

• vengo a la escuela preparado con mi tarea y suministros 

 

Como padre/tutor, yo 

• creo que mi hijo puede aprender 

• muestro respeto y apoyo a mi hijo, al personal y a la escuela 

• me aseguro de que mi hijo asista a la escuela regularmente y llegue a tiempo 

• proporciono un lugar tranquilo para que mi hijo estudie en casa 

• animo a mi hijo a completar todas las tareas escolares 

• asisto a conferencias de padres y maestros 

• apoyo a la escuela en el desarrollo de comportamientos positivos en mi hijo 

• hablo con mi hijo sobre sus actividades escolares todos los días 

• animo a mi hijo a leer en casa y a aplicar este aprendizaje a la vida diaria 

 

Como maestros/personaje de instrucción, nosotros   

• creemos que cada niño puede aprender 

• respetamos y valoramos la singularidad de cada niño y su familia 

• proporcionamos un entorno que promueva el aprendizaje activo 

• hacemos cumplir las expectativas en el aula y en toda la escuela de una manera justa y 

consistente 

• ayudamos a cada niño a lograr el Conocimiento y las habilidades esenciales de Texas 

• documentamos la evaluación continua del programa académico de cada niño 

• nos comunicamos regularmente con las familias para discutir el desempeño de los estudiantes 

a través de conferencias individuales 

• estamos accesibles a los padres para discutir las necesidades de todos los estudiantes 

• buscamos formas de involucrar a los padres en el programa escolar y en las actividades de 

voluntariado 

• demostramos un comportamiento profesional y una actitud positiva 

 

Estudiante_______________________________________Fecha____________________ 

 

Padre/Tutor______________________________________ Fecha____________________ 

 

Maestra ________________________________________  Fecha____________________ 

 

Directora________________________________________ Fecha____________________ 
 

 


