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PROMESA DEL MAESTRO(A)  

Nosotros entendemos la importancia de la experiencia escolar para todos los estudiantes y de nuestro papel como 

educadores y modelos. Por lo tanto, estamos de acuerdo que vamos a llevar a cabo las siguientes responsabilidades con lo 

mejor de nuestra habilidad. 
• Vamos a ofrecer un currículo de alta calidad e instrucción para cumplir con los estándares de nivel de grado en un 

ambiente de aprendizaje favorable y eficaz. 

• Vamos a esforzarnos para satisfacer las necesidades individuales del estudiante. 

• Vamos a comunicarnos con usted en relación con el progreso de su estudiante e información de la escuela. 

• Vamos a ser un modelo positivo para su hijo(a). 

• Vamos a corregir y devolver el trabajo adecuado de manera oportuna. 

• Vamos a comunicarnos sobre tareas y expectativas de trabajos de clase para que haya una norma clara de los logros. 

• Vamos a proveer instrucción académica de alto nivel durante el Aprendizaje a Distancia haciendo posible que los 

estudiantes logren excelencia personal. 
 

____________________________________    ________________________________ 
Monika Montiel-Turner, Directora (Representante de todos los maestros) Fecha 

 

 

PROMESA DEL ESTUDIANTE  

Yo entiendo que mi educación es importante. Yo sé que soy el/la responsable de mi propio éxito. Por lo tanto, estoy de 

acuerdo de llevar a cabo las siguientes responsabilidades a mi mejor habilidad. 
• Seguiré las reglas del salón y llegaré a tiempo a clase. 

• Llevaré mi trabajo de clase a mis padres. 

• Seré responsable de completar y devolver mi propia tarea. 

• Seré responsable de mi propio comportamiento. 

• Seré un estudiante cooperativo. 

• Pediré ayuda cuando sea necesario. 

• Participare durante el Aprendizaje a Distancia todos los días. 

 

_______________________________________    ____________________________________ 

Firma del estudiante       Fecha 

 

 

PROMESA DE LOS PADRES  

Entiendo que mi participación en la educación de mi hijo(a) le ayudará en su logro y actitud. Por lo tanto, yo seguiré 

llevando a cabo las siguientes responsabilidades a mi mejor habilidad. 

• Animaré a mi hijo(a) para completar la tarea y apoyar los Estándares Estatales Comunes en casa. 

• Revisaré todas las comunicaciones de la escuela. 

• Asistiré la Noche de regreso a clases, conferencias, otros eventos escolares y seré voluntario en la escuela. 

• Ofreceré tiempo y un lugar tranquilo para que mi hijo(a) haga la tarea y lea durante 20 minutos. 
• Aseguraré de que mi hijo(a) llegue a la escuela a tiempo y que esté preparado para el día escolar. 

• Apoyaré las políticas y procedimientos de la escuela y del distrito – incluyendo las reglas de la tarea, disciplina y 

asistencia y el código de vestimenta. 

 

___________________________________    _________________________________ 
Firma del padre        Fecha 


