PACTO DE LA ESCUELA HLLSIDE/PADRE/ESTUDIANTE
Estudiantes

Padres

Para tener éxito en la escuela, yo voy a:
Para facilitar el éxito de mi hijo/a en la
1-Prometer leer por 15 minutos cada día en casa.
escuela, yo voy a:
2-Prometer revisar mi tarea y no tirar ningun
1-Comunicarme regularmente con la escuela
papel.
sobre mi niño y a mi niño sobre la importancia
3-Prometer trabajar con los maestros y realizar
de la escuela y de la educación.#9
mi propia ensenanaza.
2-Leer o con mi niño en la casa.
4-Escuchar al maestro.
3-Comprometer a dar tiempo a la escuela lo
5-Seguir instrucciones.
mas posible.
6-Ser cortes.
4-Supervisar el tiempo de ver la television y de
7-Asistir a la escuela regularmente y llegar a
lo que ve en la television.
tiempo.
5-Pasar mas tiempo de calidad con mi niño.#9
8-Contribuir a un ambiente seguro.
6-Hablar tocante la escuela todos los dias.#10
9-Hacer todo mi trabajo y tarea y entregarlo a
7-Mostrar y discutir el trabajo de mi niño.
tiempo.
8-Tener a mi niño en la escuela diario a tiempo,
10-Venir a la escuela listo para aprender cada dia. listo, y preparado para aprender.
11-Tener una actitud positiva de mi mismo, otras 9-Proveer buena nutrición, descanso, y buena
personas, la escuela, y de la enseñanza.
higiene para mi niño.
12-Seguir las reglas de la escuela y de la clase.
10-Respetar a todo el personal de la escuela.
13-Respetar a mi mismo, a otros, y la propiedad 11-Apoyar a la escuela en sus esfuerzos para
escolar.
mantener la disciplina apropiada.
14-Poner atencion en la clase.
12-Establecer tiempo para hacer la tarea y
15-Conformar a las reglas del Codigo de
revisarla regularmente.
Conducta de Estudiantes del distrito escolar.
13-Mantener buena comunicacion con maestros,
16-Enseñarle todos los anuncios que se mandan a personal de la escuela, y con mi niño.#10
la casa a mis padres.#10
14-Que su nino se vista appropriadamente para
17-Seguir el codigo de vestuario.
estudiar y participar en la escuela.
18-Siempre dar mi mejor esfuerzo.
15-Leer los anuncios que se mandan a la casa.
#10
Firma______________________________
Firma______________________________
Fecha______________________________
Fecha______________________________

Maestro(a)
Para facilitar el éxito de los estudiantes en la
escuela, yo voy a:
1-Ayudar a todos a trabajar juntos para el
beneficio del niño.#6
2-Aceptar la diversidad.
3-Ensenar respeto para cada nino y su familia.
4-Crear un ambiente seguro, estimulante, y
bienvenido.
5-Esforzarse para proveer ensenanza con calidad.
6-Proveer un ambiente activo para aprender.
7-Invitar y alentar a los padres para venir a la
escuela regularmente, ser voluntarios.#9, #10
8-Proveer información apropiada y recursos a
los padres. #7,#10
9-Tener los materiales apropaidos listos para
mis estudiantes.#8
10-Apoyar y cuidar a los estudiantes.#8
11-Tener altas expectaciones de mi mismo, de mis
estudiantes, y de otro personal de la escuela.
12-Establecer buen comportamiento y caracter.
13-Tener contacto regular con los padres.#10
14-Alentar a estudiantes a involucrarse en
actividades.
15-Apoyar programas de prevencion de drogas.
16-Establecer lineas de comunicacion abiertas
y positivas.#9, #10
*Fomentar buena asistencia.
Firma______________________________
Fecha______________________________

