Compacto MAESTRO/PADRE/ESTUDIANTE
Las escuelas eficientes son el resultado del trabajo mutuo de las familias y los maestros.
Las familias juegan un papel importante en el éxito de los niños en la escuela. Los
invitamos a formar una sociedad con la escuela.
Promesa del Maestro:
 Yo creo que cada estudiante puede aprender.
 Yo me comprometo a ayudar a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial.
 Yo proveeré una atmósfera de aprendizaje positiva y excitante.
 Yo me comunicaré personalmente con los padres por lo menos dos veces al año, y
tendré una comunicación escrita/verbal semanal.
 Yo proveeré a los padres la ayuda necesaria para que ellos puedan trabajar con sus
hijos en casa y puedan tener una parte activa en el proceso de enseñanza y
aprendizaje.
Promesa de los Padres:
 Yo le haré saber a mi niño(a) a través de mis palabras y acciones la importancia de la
educación.
 Yo dedicaré tiempo diariamente para ayudar a mi niño(a) con las tareas, y proveeré
en mi casa un ambiente positivo para el aprendizaje.
 Yo apoyaré a la escuela en su esfuerzo por mantener la disciplina, y ayudaré a mi
niño a resolver conflictos de una manera positiva.
 Yo proveeré comida y descanso adecuados para que mi niño(a) esté listo para
aprender.
 Yo me aseguraré que mi niño(a) tome ventaja de los programas adicionales de la
escuela.
 Yo me comunicaré frecuentemente durante el año con los maestros de mi niño(a), y
estoy de acuerdo en reunirme con los maestros por lo menos dos veces al año.
Promesa del Estudiante:
 Yo trataré siempre de hacer lo mejor que pueda en mi trabajo y en mi
comportamiento.
 Yo creo que puedo aprender y voy a aprender.
 Yo vendré a la escuela preparado para aprender.
 Yo respetaré los derechos de los demás, de aprender sin interrupciones y
distracciones.
 Yo respetaré a los adultos en la escuela.

