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Nuestra misión es trabajar juntos por el objetivo común del éxito de los estudiantes para que podamos 

brindar un excelente servicio a los estudiantes en lo académico, la ciudadanía y la resolución creativa de 

problemas. 

Para cumplir con ésta Misión necesitamos establecer un Pacto entre Estudiantes, Padres de Familia y 

Maestros. 

Como Padre, Yo me comprometo a …  

• Mostrar respeto por mi hijo(a) y sus maestros(as) 

• Comunicarme con mi hijo(a) acerca de cómo fue su día en la escuela, tareas, y grados y 

preguntarle si ha tenido un buen día. Y si no ha sido así asegurarle que mañana tiene la 

oportunidad de hacerlo mejor. 

• Apoyar a mi hijo(a) en sus tareas académicas, como leer con ellos(as) en la noche y 

traerlo a la escuela todos los días. 

• Estar envuelto como voluntario en la educación de mi hijo(a) y comunicarme con 

frecuencia con el maestro(a) de mi hijo (a). 

Animar a mi hijo(a) a ser mejor en la escuela y la casa. 

 

Como estudiante, Yo me comprometo a… 

• Respetarme a mí, mis compañeros, maestros(as), mi escuela, y mi familia. 

• Hacer mi mejor esfuerzo en la escuela y la casa. 

• Estar preparado con una actitud positiva para aprender 

• Establecer metas para mis y lograr mis objetivos. 

• Creer que soy capaz de aprender y crecer. 

 



Como maestro(a), Yo me comprometo a… 

• Crear un ambiente positivo de aprendizaje en el salón de clases, mostrando respeto a cada 

estudiante y su familia. 

• Comunicarme con los padres sobre el progreso académico y comportamiento en la escuela. 

• Dar intervenciones a los estudiantes que necesitan apoyo y monitorear su progreso. 

• Crear lecciones divertidas, con rigor y que estén diferenciadas para cada una de las necesidades 

de mi estudiante. 

• Animar a mis estudiantes a aprender y alcanzar su éxito escolar. 

 

___________________________    ___________________________     ___________________________ 

 

 

Firma del estudiante                          Firma del Padre de Familia                 Firma del Maestro 

 


