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Compromiso del Estudiante
Estoy de acuerdo en llevar a cabo las siguientes responsabilidades con lo mejor de mi capacidad:
• Asistir a la escuela listo para aprender y trabajar arduamente.
• Ser capaz de explicar lo que estoy aprendiendo y por qué es importante.
1. Producir un trabajo de calidad que cumpla con las altas normas de cada clase.
2. Traer los materiales necesarios, las tareas completadas y tarea diaria.
3. Saber y seguir las reglas de la escuela y clase.
4. Comunicarme regularmente con mis padres y maestros sobre las experiencias de la escuela y
los problemas para que puedan ayudarme a tener éxito en la escuela.
5. Participar en las actividades escolares que me ayudarán a mejorar mi aprendizaje.
6. Limitar ver la televisión, jugar videojuegos, usar la red electrónica y el teléfono celular(
incluyendo mensajes de texto)
7. Leer por lo menos 30 minutos y estudiar todos los días después de la escuela.
8. Prepararme académicamente para la educación superior y el futuro.
9. Hacer un esfuerzo sustentado para aprender y estrechar la diversidad cultural de nuestra
comunidad escolar.
__________________________________
Firma del estudiante y fecha
Compromiso de los Padres
Estoy de acuerdo en llevar a cabo las siguientes responsabilidades con lo mejor de mi capacidad:
• Comunicar la importancia de la educación superior y el aprendizaje de mi hijo.
• Asegurarme de que mi hijo asista a la escuela todos los días, duerma lo suficiente, reciba
atención médica regular y una nutrición apropiada, comience el día de una forma positiva, y
se sienta seguro en la escuela.
1. Apoyar el aprendizaje de mi hijo en el hogar, proporcionando un tiempo y un lugar tranquilo para
hacer la tarea y revisar la tarea de mi hijo todos los días.
2. Limitarle ver televisión, leer con mi hijo, y animar a mi hijo a leer todos los días por lo menos
media hora.
3. Vigilar regularmente el progreso de mi hijo en la escuela. Participar en las reuniones de padres,
maestros y estudiantes-, Regreso a la Escuela, y Casa Abierta, reuniones de padres y del
programa Magnet, y "Traer a los Padres a la Escuela".
4. Asistir a los eventos escolares y otras reuniones del Consejo siempre que sea posible.
5. Participar en talleres relacionados con la educación de mi hijo cuando sea posible.
6. Conocer las normas de nivel de grado y cómo debe ser el trabajo que mi hijo produzca.
7. Notificar a los maestros de cualquier duda o problema que pueda afectar el rendimiento escolar.
8. Respetar la escuela, el personal, estudiantes, familias y comunidad.
9. Hacer un esfuerzo sustentado para aprender y estrechar la diversidad cultural de nuestra
comunidad escolar.
10. Tomar conciencia de la condición de mi alumno(s) ( ya sea de educación especial, aprendiz de
inglés, asuntos médicos, dotados, etc.) y hacer o revisar adaptaciones o ajustes sugeridos.
__________________________________
Padre / Tutor Firma y Fecha

Compromiso del Maestro
Estoy de acuerdo en llevar a cabo las siguientes responsabilidades lo mejor de mi capacidad:
• Enseñar lecciones interesantes y desafiantes que promueven mayor rendimiento de los
estudiantes y el rigor académico basado en los estándares de nivel de grado y una
expectativa clara de lo que los estudiantes van a aprender.
1. Mantener altas expectativas para cada estudiante y les ayudan a desarrollar un amor por el
aprendizaje.
2. Animar a cada alumno a trabajar duro y desarrollar su talento en niveles altos.
3. Reconocer y tratar de abordar los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes.
4. Participar en las oportunidades de desarrollo profesional que mejorar la enseñanza y el
aprendizaje.
5. Proveer un ambiente seguro, positivo y el cuidado de aprendizaje.
6. Sea flexible y estar disponible para comunicarme frecuentemente con los padres. Darles la
bienvenida como socios en la educación de sus hijos.
7. Informar a los padres y estudiantes sobre la política de las tareas, asignar tareas diarias
significativas para reforzar y ampliar el aprendizaje y pedimos a los padres el cierre de sesión en
la tarea diaria para que puedan apoyar el aprendizaje en casa.
8. Trabajo con las familias y colegas de la escuela para que las escuelas de acceso y acogedor,
proporcionando oportunidades para que los padres voluntarios, observar y participar en las
actividades de clase siempre que sea posible.
9. Hacer un esfuerzo sustentado para aprender y estrechar la diversidad cultural de nuestra
comunidad escolar.
10. Tomar conciencia de la condición especial de ciertos alumnos ( ya sea de educación especial,
aprendiz de inglés, asuntos médicos, dotados, etc.) y hacer y revisar las adaptaciones o ajustes
sugeridos.
__________________________________
Maestro Firma y Fecha
Promesa del Personal
Estoy de acuerdo en llevar a cabo las siguientes responsabilidades lo mejor de mi capacidad:
• Mantenga una actitud positiva y estar dispuesto a ayudar a cualquiera que venga a nuestra
escuela.
• Enfoque mis prioridades en los estudiantes y el trabajo junto con otros miembros de nuestra
comunidad escolar en beneficio de nuestros estudiantes.
1. Estar informado sobre las actividades que tienen lugar en nuestra escuela.
2. Mantener un ambiente escolar limpio, seguro y acogedor.
3. Tomar conciencia de la condición de ciertos alumnos (ya sea de educación especial, aprendiz
de inglés, asuntos médicos, dotados, etc.) y hacer o revisar las adaptaciones o ajustes
sugeridos.
__________________________________
Firma del Representante Personal y Fecha
Promesa del administrador
Estoy de acuerdo en llevar a cabo las siguientes responsabilidades lo mejor de mi capacidad:
• Proporcionar una enseñanza limpia, segura y positiva y ambiente de aprendizaje.
• Proporcionar liderazgo educativo a dirigida través y enfoque constante acerca de buenas
prácticas de instrucción, claro, los exigentes estándares académicos y la entrega de un plan
de estudios básico de alta calidad para TODOS los estudiantes.
1. Proporcionar un proceso de planificación en curso, revisión y mejorar las actividades y
programas escolares.

2. El apoyo adecuado desarrollo profesional para el personal, familias y estudiantes para mejorar
la enseñanza y el aprendizaje.
3. Ser accesible y receptivo. Enfoque en los estudiantes.
4. Facilitar la colaboración de asociaciones con las familias y la comunidad.
5. Mantener una regular, abierta la comunicación de dos direcciones entre padres, estudiantes y
personal , y tener conferencias personales de cara a cara cuando sea necesario.]
6. Proporcionar asistencia a las familias en lo que pueden hacer para apoyar a su hijo en el
aprendizaje. Modelar un código de ética personal y desarrollar la capacidad de liderazgo
profesional.
7. Promover la equidad, la justicia y el respeto entre todos los miembros de la Familia del Distrito
Local 4.
8. Tomar conciencia de la condición de ciertos alumnos (ya sea de educación especial, aprendiz
de inglés, asuntos médicos, dotados, etc.) y hacer o revisar las acomodaciones sugeridas.
__________________________________
Administrador de Firma y Fecha

