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Acuerdo de Padre 
2018-2019 

 

Transmountain Early College High School esta cometido a la creencia que todos los niños pueden aprender y 
reconocer que todos nosotros - profesores, administradores, y padres - trabajando juntos podemos crear una 
diferencia positive en el logo estudiantil.  Nos comprometemos a proveer un ambiente de aprendizaje de calidad en 
donde los estudiantes experimentarán éxito y lograrán excelencia en aprender.  Le pedimos que haga un compromiso 
para estar involucrado en él éxito académico de su hijo/a. 

 
Juntos podemos;: 

1. convertirnos en compañeros en la educación de los estudiantes 
2. animar y desafiar a los estudiantes para que alcancen su potencial de educación completa 
3. realzar los esfuerzos para la prevención de salida para que todos los estudiantes permanezcan en la 

escuela hasta que obtengan un diploma de la preparatoria 
4. proporcionar un plan de estudios bien balanceada y apropiada para todos los estudiantes 
5. reclutar a personal calificada y altamente eficaz 
6. demostrar funcionamiento ejemplar en comparación con escuelas nacionales e internacionales 
7. mantener un ambiente seguro y disciplinado conducente al aprendizaje estudiantil  
8. mejorar el aprendizaje estudiantil 
9. implementar tecnología en una base escolar entera 
10. enfocarnos en estar preparados y terminar la educación universitaria 

Para que esto suceda, los padres se comprometen a: 
1. insistir que todas la tareas sean terminadas todas las noches 
2. platicar lo que mi hijo/a aprendió en la escuela cada día  
3. recordarle a mi hijo/a de la necesidad de disciplina en el salón  
4. proporcionar una atmosfera adecuada para estudiar 
5. atender a todas las sesiones para información de padres 
6. usar el “parent portal”  
7. comunicarse con los maestros regularmente 
8. asegurarse que el estudiante duerma las horas necesarias 

Los estudiantes se comprometen a: 
1. ser respetuosos, responsables y sean precavidos 
2. estar preparados en cada clase (con materiales apropiados) 
3. escuchar con mucha atención y participar en las clases 
4. seguir el código de conducta estudiantil del distrito y los valores esenciales de la escuela 
5. terminar y entregar los trabajos requeridos en cada clase al tiempo que se les pidan 
6. seguir el “No place for Hate” (no hay lugar para odio) plan. 

El Personal de la escuela se compromete a: 
1. optimizar el ambiente del aprendizaje 
2. preparar a los estudiantes para que sean exitosos en la fuerza laboral 
3. utilizar diversas estrategias educativas aprendidas en los seminarios de desarrollo 
4. ofrecer lecciones para los diferentes estilos de aprendizaje 
5. coordinar colaboración interdisciplinaria entre los maestros en trabajos o tareas 
6. proveer un ambiente de tipo universitario en la sala de clases 
7. continuar con el desarrollo o crecimiento profesional 
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