
 

Padre / Maestro / Estudiante Compact 2019-20 
 

Nuestro compromiso con usted 

Misión Meyer: Nos comprometemos a garantizar un entorno de aprendizaje seguro y protegido con 

altos niveles de aprendizaje para TODOS los estudiantes enraizados en las mejores prácticas a través de 

la colaboración profesional continua. 

 

Visión de Meyer: Como Meyer Mustangs, nos estamos preparando para ser ciudadanos productivos del 

siglo XXI. 

 

Nosotros (padres, estudiantes y maestros) prometemos: 

Padres y Madres Estudiantes Maestros 

 
• Enseñarle a mi hijo 
responsabilidad personal.  
• Asóciese con la escuela y la 
comunidad para garantizar el 
apoyo académico, social y 
emocional.  
• Hacer todo lo posible para 
garantizar que se satisfagan las 
necesidades de mi hijo. 
 • Enseñarle a mi hijo a estudiar. 
• Proteger a mis hijos de 
influencias inapropiadas. 

 
• Siga las reglas y 
procedimientos de CHAMPS en 
todo momento.  
• Estar presente y 
comprometido todo el día, 
todos los días.  
• Ser responsable de mí mismo.  
• Prepárese para la escuela 
todos los días.  
• Ser respetuoso conmigo 
mismo y con mis compañeros. 

 
• Estar disponible para 
comunicarse con los padres de 
todos los estudiantes.  
• Verifique la comprensión de 
los conceptos por parte de los 
estudiantes y use los datos para 
guiar la enseñanza.  
• Conozca las necesidades e 
intereses de cada estudiante.  
• Hacer cumplir un código de 
disciplina positivo.  
• Trate a todos los niños de 
manera justa. 

 

El Springway en el aula 

 
Receptividad cultural  
Modele respeto, sensibilidad e interés.  

Límite  
Saluda a los estudiantes calurosamente  

 



Qué hacer  
Establece expectativas consistentes y explícitas.  

Factor de alegría  
Interactúa positivamente con todos los estudiantes.  

Alabanza precisa  
Reconoce y alaba el comportamiento responsable.  

Enmarcado Positivo 
Ofrece correcciones tranquilas y claras  

Demostrar éxito  
Muestra cómo se ve la excelencia 

 

EXPECTATIVAS DE PASILLOS: 

 

Como Se Ve Como Suena  

 
● Estudiantes caminando en el pasillo en un nivel 
0.  
● Estudiantes caminando de frente.  
● Estudiantes tocando solo sus propias 
pertenencias.  
● Estudiantes caminando por el lado derecho del 
pasillo.  
● Los estudiantes mantendrán el pasillo limpio. 

● Estudiantes que usan el nivel de voz apropiado. 

● Estudiantes saludando a amigos con una 

sonrisa y un saludo (en silencio). 

● Estudiantes caminando en silencio. 

● Escuchar a adultos en los pasillos. 
 

 

EXPECTATIVAS DE CAFETERÍA: 
Los estudiantes procederán directamente a su mesa asignada. 
 
El supervisor adulto del comedor dirigirá y enviará a los estudiantes a las líneas asignadas para recuperar 
sus bandejas de almuerzo. 
 

Los estudiantes levantarán la mano si se necesita asistencia, por cualquier motivo. 

Los estudiantes permanecerán sentados a menos que un supervisor adulto del comedor les dé permiso 
para abandonar su mesa. (El uso del baño debe ser mínimo: los maestros llevarán a los estudiantes más 
jóvenes al baño antes de llevarlos al café). 

 

Los estudiantes usarán voces interiores en y alrededor de la cafetería. Habla en voz baja con los vecinos.  

No grite ni hable con otros en otras mesas o esperando en la fila. 

 

Mantén tu espacio personal; manos a ti mismo. Haga espacio en la mesa para los demás. 



 

Coma todo su almuerzo en la cafetería a menos que el maestro otorgue permiso para comer en el aula. 

Ninguna comida o leche debe salir de la cafetería. 

 

Cierre su caja de leche y recoja toda la comida y la basura cuando salga de la mesa. 

Los estudiantes saldrán de la cafetería en el nivel 0. 

 

 

Disciplina  

CHAMPS es el sistema de gestión del aula utilizado en todo el distrito. La mayoría de las situaciones de 

disciplina son manejadas por el maestro del salón de clases en comunicación con los padres. Los 

estudiantes que persisten en comportamiento disruptivo o cometen una infracción grave son referidos a 

la oficina. 

 
Detención 
Si se emite a un estudiante de detencion el podre sera notificado de la decision. Esta determinacion sera 

hecha por el maestro y debe ser aprovada por administracion. Ademas, el estudiante permanecera en la 

escuela, el dia en que debe complie la detencion, hasta las 5:00 pm y sera supervisado por un 

administrador o maestro durante esta tiempo.  

 

Código de vestimenta de Meyer Elementary 

PARTE SUPERIOR: 

Tipo: Camiseta con cuello  
Color: Gris, Amarillo, Azul Oscuro, y Blanca  
 
Restricciones: no rayas, no diseños o dibujos de cualquier tipo, no correas spaghetti o sin mangas 
Excepciones: Las camisas pueden tener un emblema cuando sea más pequeño que una moneda de 25 
centavos. Camisetas deben ser introducidas dentro el pantalon. 
 
 
PARTE DE ABAJO:  
Tipo: Pantalones, Capris, Shorts y Faldas  
Colores: Khaki, Mezclilla, Negro y Azul Oscuro  
 
Restricciones:  
• Faldas y shorts deben llegar a la rodilla.  
• Los pantalones deben quedar ajustados a la cintura  
• Pantalones, Capris, Shorts y Faldas deben ser de colores sólidos- sin brillos, cierres adicionales, 
agujeros, no parches, no rasgones, no emblemas, etc.  
• Cinturones deben ser usados 



 

Informacion Adicional: 

• No se permite a los estudiantes usar colores de cabello extremos, en el campus. (No se permitirán 
colores de cabello no naturales). 
• Pendientes pueden ser usados por las mujeres estudiantes solamente. 
 

 

 

Firma del maestro: _______________________________   Fecha: _______________  
 
 
Firma de los padres:   ______________________________Fecha: _______________ 
 
 
Firma del alumno: _______________________________   Fecha: _______________ 
 


