
                              SCHOOL-PARENT COMPACT                              

Padre de ______________________  Grado ____________  Fecha ____________ 

Como Directora, yo _________Mrs. Amy Barone___________________, me esforzare a: 

 Proveer una escuela de la cual usted puede estar orgulloso 

 Escuchar sus preocupaciones y sugerencias y mantener una póliza de puertas abiertas 

 Mantener sólo la más alta de las expectativas 

 Tratar a todos los estudiantes en una manera justa 

 Considerar a los estudiantes primero en todas mis decisiones 

 Proveer un ambiente seguro y apropiado para el aprendizaje 

Como Padre/Guardián, yo _______________________________________, me esforzare a: 

 Ver que mi hijo asiste a la escuela regularmente y llegue a tiempo 

 Proveer un ambiente familiar que anime a mi hijo a aprender 

 Apoyar la terminación de todas las asignaciones 

 Comunicarme regularmente con los maestros de mi hijo 

 Apoyar a la escuela en el desarrollo de comportamientos positivos 

 Hablar con mi hijo sobre sus actividades todos los días 

 Animar a mi hijo a leer todos los días 

 Supervisar lo que me hijo ve en la televisión 

 Participar en la escuela de mi hijo 

Como Estudiante, yo ___________________________________________, me esforzare a: 

 Siempre tratar de hacer mi mejor esfuerzo en mi trabajo y mi comportamiento 

 Trabajar cooperativamente con mis compañeros de clase 

 Mostrar respeto por mí mismo, mi escuela y otras personas 

 Obedecer las reglas de la escuela y el autobús 

 Llegar a la escuela listo para aprender 

 Creer que puedo aprender 

Como Maestra, yo ___________________________________________, me esforzare a: 

 Creer que cada estudiante puede aprender 

 Mostrar respeto por cada niño y su familia 

 Venir a clase preparada para enseñar 

 Proveer un ambiente conducente para el aprendizaje 

 Ayudar a cada niño a crecer a su potencial 

 Aplicar las reglas de la escuela y de la sala de clase de manera justa y consistente 

 Mantener líneas abiertas de comunicación con los estudiantes y los padres 

 Buscar formas de involucrar a los padres en el programa escolar 

 Demostrar un comportamiento profesional y una actitud positiva 

 


