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Compromiso del maestro ~ Estoy de acuerdo en llevar a cabo las siguientes 

responsabilidades lo mejor que pueda: 

• Venir a la escuela todos los días, a tiempo y listo para enseñar a los estudiantes 
lecciones basadas en estándares de nivel de grado y para brindar apoyo para que los 
estudiantes logren los estándares de nivel de grado. 
• Proporcionar tareas diarias significativas para reforzar y ampliar el aprendizaje. 
• Revise la sección de compromiso del estudiante de este pacto con todos los 
estudiantes en su salón de clases 
• Involucrar a todos los estudiantes en el aprendizaje todos los días y motivarlos a 
desarrollar el amor por el aprendizaje. 
• Comunicarse con los padres / tutores sobre el progreso de los estudiantes (académico 
y ciudadano) de forma regular. 
• Trabajar constantemente con las familias de los estudiantes para ayudar a cada 
estudiante a alcanzar los estándares académicos del nivel de grado. 
• Participar en oportunidades de desarrollo profesional que mejoran mi enseñanza, el 
aprendizaje de los estudiantes y que apoyan la formación de asociaciones efectivas y 
positivas entre el personal escolar, las familias y la comunidad. 
• Participar activamente en la toma de decisiones colaborativa para los estudiantes con 
colegas, padres y la comunidad. 
• Proporcionar un entorno de aprendizaje organizado, limpio, seguro, positivo y 
enriquecedor. 
• Respete a todos: los estudiantes, sus familias, los miembros de la comunidad y todos 
los empleados de la escuela y el distrito. 

Compromiso del estudiante ~ Estoy de acuerdo en llevar a cabo las siguientes 

responsabilidades lo mejor que pueda: 

• Venga a la escuela todos los días, a tiempo y listo para aprender y trabajar duro. 
• Traiga los materiales necesarios, las tareas completadas y la tarea a la escuela todos 
los días. 
• Limitar la visualización de televisión, el uso de Internet y los juegos de video; en su 
lugar, estudie o lea todos los días después de la escuela. 
• Demostrar ciudadanía positiva al conocer y seguir las reglas de la escuela y la clase 
en todo momento. 
• Participar activamente en la instrucción en el aula y esforzarme por aprender los 
estándares de nivel de grado. 
• Hablar con mis padres y maestros sobre mi día escolar y pedir ayuda para tener más 
éxito en la escuela. 
• Mantenga la escuela y el salón de clases ordenadas, limpias, seguras, positivas y 
ayude a los demás. 
• Respetar a todos: compañeros de clase, mi casa/hogar, miembros de la comunidad y 
todos los empleados de la escuela y el distrito. 

Compromiso de la familia / los padres ~ Estoy de acuerdo en llevar a cabo las siguientes 
responsabilidades lo mejor que pueda: 

  
• Asegurarme de que mi hijo asista a la escuela todos los días  
• Proporcionar un momento y un lugar tranquilos para la tarea y mientras trabaja en 
línea y supervisar la finalización de la tarea de mi hijo  
• Supervisar y limitar la visualización de televisión y los juegos de video de mi hijo 
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 • Pase tiempo hablando con su hijo sobre su día escolar.  
• Leerle a mi hijo o animar a mi hijo a leer todos los días 
 • Supervisar regularmente el progreso académico y de ciudadanía de mi hijo en la 
escuela.  
• Sea voluntario y participe en la clase de su hijo (dependiendo del estado de reapertura 
de la escuela debido a COVID-19)  
• Participar en actividades como la toma de decisiones escolares y asistir a conferencias 
de padres y maestros 
 • Comunicarle a mi hijo que espero que se gradúe de la escuela secundaria y continúe 
su educación en un colegio o universidad para prepararse para un futuro exitoso. 
 • Respetar a todos: mis hijos, otros estudiantes, los miembros de la comunidad y todos 
los empleados de la escuela y el distrito. 
 • Siga todas las reglas y leyes de tráfico y seguridad en todo momento 
 


