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Es importante que las familias y las escuelas trabajen unidas para ayudar a los estudiantes a lograr altas normas académicas.  A través 

de un proceso que incluye maestros, familias y estudiantes, se acordó lo siguiente sobre las funciones y responsabilidades que 

nosotros, como colaboradores, llevaremos a cabo para apoyar el éxito del estudiante en la escuela y en la vida.  
 

Promesa del Estudiante 
Yo: 

• Vendré a la escuela todos los días. 
• Llegaré a la escuela antes de las 8:15 (9:15 los miércoles) 
• Obedeceré el procedimiento de entrada y salida de la escuela: 

• caminando a la puerta en la Avenida Justin 
• manejando a la puerta en la Avenida Ruberta 

• Obedeceré los reglamentos del uniforme obligatorio y del código de vestir. 
• Traeré refrigerios nutritivos a la escuela.  
• Completaré y devolveré todas las tareas a tiempo. 
• Entregaré todo el trabajo devuelto y los avisos escolares a mis padres/tutores. 
• Daré mi mejor esfuerzo y tomaré responsabilidad por mi aprendizaje y mis acciones.  
• Usaré todas las propiedades de la escuela y del distrito apropiadamente. 
• Obedeceré todas las expectativas PBIS de la escuela y del salón de clases.  

       •     seré respetuoso, responsable, seguro y trabajador en equipo  
 
Firma del Estudiante______________________________ Nombre de Estudiatne_________________________________    Fecha_____________ 
 

Promesa del Padre/Madre/Tutor 
Yo: 

• Aseguraré que mi estudiante esté presente todos los días de instrucción programados, en caso de una ausencia, notificar a la escuela la 
razón. 

• Aseguraré que mi estudiante llegue a la escuela antes de las 8:15 (9:15 los miércoles) 
• Que obedezca el procedimiento de entrada y salida de la escuela: 

▪ caminando a la puerta en la Avenida Justin 
▪ manejando a la puerta en la Avenida Ruberta 

• Aseguraré que mi estudiante siga el reglamento del uniforme obligatorio y el código de vestir. 
• Le recordaré a mi estudiante de obedecer todas las expectativas PBIS de la escuela y del salón de clases. 

▪ Ser respetuoso, responsable, seguro y trabajador en equipo. 
• Aseguraré que mi estudiante lleve refrigerios nutritivos a la escuela. 
• Aseguraré que mi estudiante complete toda la tarea y proporcionaré un lugar tranquilo para estudiar. 
• Aseguraré que mi estudiante complete la cantidad de lectura requerida para su nivel de grado. 

 •   Aseguraré que mi estudiante duerma lo suficiente cada noche.  
 •   Asistiré a la Noche de Regreso a la Escuela, Conferencias de los Padres, y a la Noche de Visita, y me comunicaré con el maestro     
                  con respecto al rendimiento de mi estudiante.      
 
Firma del Padre/Madre/Tutor:__________________________  Nombre del Padres/Tutor ___________________________________   Fecha__________ 
 

Promesa del Maestro 
Yo: 

• Cumpliré el plan de estudios designado del Distrito y de la escuela. 
• Asignaré trabajos y tareas apropiadas que apoyen el aprendizaje. 
•    Consideraré las fortalezas y estilos de aprendizaje individuales de cada estudiante al planificar la enseñanza e intervención.   
•    Supervisaré el progreso de cada estudiante.  
•    Proporcionaré un entorno de aprendizaje seguro y comprensivo para todos los estudiantes. 
•    Apoyaré a los estudiantes a obedecer todas las expectativas PBIS de la escuela y del salón de clases. 

         ▪     Ser respetuoso, responsable, seguro y trabajador en equipo 
• Tendré conferencias de padres y maestro con regularidad/cuando sea necesario, 
•    Comunicaré a los padres/tutores las expectativas académicas y del comportamiento. 
• Proporcionaré a los padres/tutores la información sobre cómo ayudar a su estudiante en el hogar con las tareas escolares. 
•    Animaré a los padres/tutores para que asistan a las actividades del salón de clases y de la escuela. 

 
         Firma del Maestro:___________________________________    Fecha:______________________________ 


