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Como DIRECTOR Y ASISTENTE DE DIRECTOR, nosotros: 
• Contrataremos a empleados capaces para garantizar la seguridad y el éxito de su hijo. 

Buscaremos primero entender sus inquietudes y sugerencias. 
• Seremos justos y coherentes con todos los estudiantes y demostraremos respeto por la 

diversidad cultural. 
• Pondremos a los estudiantes primero en todas nuestras decisiones. 
• Proporcionaremos un entorno seguro, civil y que promueva el aprendizaje donde se modele 

y fomente el pensar en Ganar – Ganar. 
• Mostraremos respeto por cada empleado, estudiante, familia y miembro de la comunidad. 
Como MAESTROS, nosotros: 
• Comenzaremos con el fin en mente proporcionando instrucción de alta calidad en un 

ambiente seguro y organizado que fomente el aprendizaje. 
• Creemos que cada estudiante puede aprender y crecer a su máximo potencial. 
• Demostraremos respeto por cada estudiante y su familia. 
• Mantendremos e iniciaremos líneas abiertas de comunicación significativa. 
• Vendremos a clase preparados para enseñar, demostrando profesionalismo y una actitud 

positiva. 
• Proveeremos un ambiente que aliente a los estudiantes a sinergizar trabajando 

colaborativamente. 
Como PADRE / GUARDIAN, yo: 
• Estimulare el aprendizaje de mi hija/o priorizando y poniendo primero lo importante. 
• Estaré al día con todas las comunicaciones enviadas de la escuela de mi hijo. 
• Animare a mi hijo a dar lo mejor de sí en la casa y en la escuela. 
• Seré Proactivo apoyando los Siete Hábitos de las Personas Altamente Efectivas. 
• Hablare con el personal y resolveré problemas con respeto y colaboración. 
• Brindare calidad de tiempo familiar para afilar la sierra. 
Como ESTUDIANTE, yo: 
• Hare mi mejor trabajo en clase y en la casa, demostrare mi mejor comportamiento en todo 

momento. 
• Pensare en ganar-ganar demostrando respeto a mí mismo, a todos los miembros de mi 

familia y a todas las personas de mi escuela Anderson. 
• Llegare puntual, preparado, con una actitud positiva y dispuesto a aprender y a participar. 
• Creeré en mí, que yo puedo y aprenderé que soy un líder. 
• Seré proactivo siguiendo Los Siete Hábitos de las Personas Altamente Efectivas y 

modelando los Seis Pilares de los Rasgos de Carácter. 
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