Highlands Elementary

Compromiso escuela-hogar

2016-2017

Padres de _____________________________________________________ Grado ____________ Fecha: ______________
Como la directora y asistente de la directora, nosotros, ____________________& ____________________ nos comprometemos a:
•
•
•
•
•
•
•
•

mantener una escuela de la que usted se sienta ordulloso, seguro y bienvenido.
contratar a los empleados más capacitados para asegurar el éxito de su hijo.
buscar siempre primero entender sus preocupaciones y sugerencias y además mantener una politica de puertas abiertas.
mantener las mas altas expectativas de los estudiantes y del personal.
ser igualmente justos y consistentes con todos los niños y demostrar respeto por la diversidad cultural.
hacer que nuestro personal mantenga a los estudiantes en primer plano en todas sus decisiones.
proveer un ambiente seguro, civilizado y que conduzca al aprendizaje donde ganar-ganar sea modelado y promovido.
mostrar respeto por cada miembro del personal, del estudiantado, sus familias y la comunidad en general.

Como la maestra, Yo, _______________________________________ me comprometo a:
•
•
•
•
•
•
•

comenzar con un propósito en mente enseñando un curriculum riguroso, de alta calidad, de una manera segura y organizada en un ambiente que conduzca al aprendizaje.
creer que cada estudiante tiene potencial para aprender y crecer.
mostrar respeto (manteniendo confidencialidad y profesionalismo) por cada alumno y su familia en la escuela y en la comunidad.
iniciar líneas de comunicación con estudiantes y padres y mantenerlas abiertas, incluyendo las conferencias de padres/ las de estudiantes y los frecuentes reportes del
progreso del estudiante con un mínimo de dos por año.
envolver a los padres activamente en el aprendizaje y las actividadees de su hijo perteneciendo a la Asociación de Padres de Familia (PTA por sus siglas en inglés) y además
participando en, por lo menos, dos actividades promovidas por la escuela.
llegar a la clase preparado para enseñar demostrando una conducta profesional, vestido apropiadamente y sonriendo con una actitud positiva.
ser activo enforzando y monitoreando en toda la escuela las reglas y procedimientos disciplinarios.

Como padre/madre o guardian legal, yo _______________________________________ me comprometo a:
•
•
•
•
•
•
•
•

mostrar respeto por el maestro/a o substituto/a de mi hijo, el personal de HLES, y a apoyar las reglas y procedimientos de la escuela.
velar porque mi hijo/a asista a la escuela todos los días, llegue a tiempo para que desarrolle su responsabilidad y sea organizado. (una nota con fecha y firmada por el padre
o guardian será enviada a la escuela cada vez que el alumno falte a clase)
proveer un ambiente hogareño que no atente contra la seguridad de mi hijo/a y que lo anime a aprender y a poner primero lo primero.
revisar diariamente las tareas y el “planner” de mi hijo/a y firmar documentos cuando se requiera.
animar a mi hijo/a para que lea en la casa, complete sus tareas en forma limpia y ordenada y trate de hacer su mejor esfuerzo.
escuchar atentamente a mi hijo y a su maestro/a comunicándome vía escrita en el “planner”, por email, o por teléfono.
monitorear las actividades extra curriculares de mi hijo incluyendo el uso de la tecnología como: televisor, teléfono/envío de mensajes escritos, internet y juegos de vídeo.
mantener contacto con la escuela de mi hijo perteneciendo a la Asociación de Padres de Familia (PTA por sus siglas en inglés), como “Dividend” ayudando en el salón de
clase, como padre de Título I ó padre de un estudiante de ESOL. atender y participar en las actividades promovidas por la escuela.
apoyar activamente los 7
hábitos de la gente efectiva y las reglas del salón de clase y de la escuela.

Como estudiante, yo , _______________________________________ me comprometo a:
•
•
•
•
•
•

siempre tratar de hacer mi trabajo de la mejor manera (tanto en clase como mis tareas) y comportarme siempre bien.
demostrar y practicar los 7 hábitos de la gente efectiva.
pensar positivamente mostrando respeto por mis maestros/substitutos, el personal de la escuela, mis compañeros, mi familia, mis amigos y por mí mismo.
llegar a tiempo a clase, preparado con una actitud positiva y con deseo de aprender y terminar todo mi trabajo en forma ordenada y a tiempo.
ser muy activo siguiendo los 7 hábitos de la gente efectiva, obedeciendo las reglas en el salón de clase, en el bus, y trayendo una nota con la fecha y firmada
cada vez que falte a clase.
vivir de acuerdo a mi misión: creer que soy un lider, creer que soy un genio, creer que puedo cambiar, creer que estoy a cargo de mi aprendizaje, creer que
tengo inspiración, y por último creer en el lider que hay en mi.

Highlands Elementary Huskies LEAD:

Lending a helpful hand

Encourage

Always listen

Do the right thing

