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• Hare lo necesario para proporcionar una 
educación de calidad para todos los 
estudiantes.

• Hare lo necesario para proporcionar un 
ambiente de aprendizaje que apoya el éxito de 
cada estudiante.

• Voy a promover y fomentar las rela-ciones
que promueven la confianza mutua y el respeto 
a los estudiantes, padres y personal.

• Hare lo necesario para proporcionar lecciones 
desarrolladas y presentadas para promover 
enseñanza superior para todos los estudiantes.

• Proporcionare desarrollo profesional para 
asegurar que el crecimiento profesional es 
continuo.

• Proporcionare un ambiente que anima y da la
bienvenida a la participación y comunicación 
entre los padres, el personal, y los estudiantes.

• Siempre trabajare para proteger la seguridad, 
los intereses y derechos de los estudiantes, 
personal y padres.

• • Notificaré a las familias sobre las 
oportunidades de participación de los padres de 
manera oportuna. 

Escuela Primaria Hoyland 
Cynthia Gomez, Principal 

MISION DE HOYLAND 

En trabajar JUNTOS 
como una comunidad 

de aprendizaje, 
nuestra familia de 

Hoyland establecerá 
expectativas altas y 

proveerá un ambiente 
positive para asegurar 

éxito para todos. 

Hoyland Elementary 

El Compromiso de Administrador 
Me comprometo plenamente a la educación de 
todos los estudiantes de las siguientes maneras: 
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• Yo soy responsable por el comportamiento 
de mi hijo/a. 

• Hare todo lo necesario para que mi hijo/a 
aprenda. 

• Asegurare que mi hijo/a llegue a tiempo y que 
venga a la escuela cada día. 

• Me hare disponible a mi hijo/a y a la escuela
para platicar cualquier preocupación que 
tengan. 

• Voy a proveerle a la escuela Hoyland números
de teléfono donde se puedan comunicar 
conmigo y avisarle a la escuela si el numero 
cambia. 

• Platicare con mi hijo/a sobre su tarea cada 
noche. También repasaremos nuevas 
habilidades que se están ensenando en la 
clase. 

• Leeré cuidadosamente toda correspondencia 
que se mande a la casa de la escuela y 
firmare y regre-sare exámenes y otros 
papeles importantes. 

• Entiendo que mi hijo/a y yo tendremos que 
seguir los procedimientos de Hoyland para la 
protección, los intereses y derechos de todo 
individuo.















• Yo soy responsable por mi propio
aprendizaje y comportamiento..

• Llegare a la escuela a tiempo.

• Hare todo lo posible para aprender.
Siempre tra-bajare, pensare y me portare
lo mejor posible.

• Completare mi tarea cada noche.
Levantare mi mano y hare preguntas si
hay algo que no entiendo en la clase.

• Si hago un error, tomare responsabilidad
por mis acciones y diré la verdad.

• Siempre tratare de jugar limpio y mostrar
buen espíritu deportivo.

• Siempre me comportare de una manera
respetuo-sa que protege la seguridad, los
intereses, y los derechos de cada
individual en la escuela Hoyland.

















• Hare todo lo necesario para que mis alumnos 
aprendan por estar todos los días. 

• Voy a ofrecer clases basadas en el 
Conocimiento y Habilidades de Texas (TEKS). 

• Me comunicare con los padres con 
frecuencia. 

• Me hare disponible a los padres en regresar 
su llamada, sus correos electrónicos, o su 
carta escrita por mano.  Tratare de 
comunicarme dentro de 24 horas o mas 
pronto si es posible.

• Construiré relaciones con mis padres y los 
estu-diantes.

• Trabajare con los alumnos, padres, 
administrado-res, y todo personal para 
ayudarle al alumno que esta teniendo 
dificultades académicas o de com-
portamiento.

• Siempre protegeré la seguridad, los intereses 
y los derechos de todo individuo en Hoyland.

• Además de los profesores académicos 
básicos, el resto del personal docente es 
totalmente compati-ble con este compromiso.

Compromiso de Padres/Guardián 
Me comprometo plenamente a la educación de 
mi hijo/j de las siguientes maneras: 

Compromiso de Estudiante  
Me comprometo plenamente a mi educación de las 
siguientes maneras:  

Compromiso de Maestro  
Me comprometo plenamente a la educación de 
mis alumnos de las siguiente maneras: 




