Compacto de la escuela primaria Salyers 2019-2020
SISD MISION: El distrito escolar de Spring prepara a los estudiantes para ser aprendices de por vida, con pensamientos críticos, y ciudadanos responsables
con buen carácter – listos para contribuir, competir, y ser líderes en la sociedad global de hoy en día.

SISD VISION: El distrito escolar de Spring será un distrito de opciones de alta calidad académica con programas innovadores y especializados que satisfacen
las necesidades de todos los estudiantes en un ambiente positivo.

Compromiso del Estudiante

Compromiso de Padres

Compromiso de la Escuela

Demostrare mi compromiso a mi educación de Demostrare mi compromiso con la educación de mi Demostraremos nuestro compromiso a la educación de
las siguientes maneras:
hijo/a de las siguientes maneras:
nuestros estudiantes de las siguientes maneras:
1. Estaré alerta y presente en clase.
2. Trabajare cada día lo mejor que pueda,
participare activamente, y preguntare
por ayuda si lo necesito.
3. Seré responsable para darle a mis
padres/guardianes y a los maestros
todas las notas, calificaciones y cartas.
4. Terminare todo mi trabajo y lo
entregare a tiempo.
5. Me tomare un tiempo en casa para leer
por lo menos 20 minutos al día.
6. Seguiré los procedimientos y reglas de
la escuela y aceptare responsabilidad
por mis acciones. (Código de conducta)

1. Me asegurare que mi hijo/a valla a la
escuela todos los días y llegue a tiempo.
2. Alentare a mi hijo/a para que tome buenas
decisiones en la escuela. Él o Ella respetara
a todo el personal y estudiantes de la
escuela primaria Salyers.
3. Participare
en
todas
las
funciones/actividades de la escuela.
4. Leeré con cuidado y contestare todos los
documentos,
correos
electrónicos,
mensajes y llamadas de la escuela Salyers
y el distrito de Spring.
5. Mandare a mi hijo/s a la escuela con los
útiles necesarios para su éxito.
6. Me comprometo a poner a mi hijo/s a leer
por lo menos 20 minutos al día.
7. Seguiré los procedimientos, guías y pólizas
subrayadas
in
el
manual
de
Padres/Estudiantes.

1. Estaremos disponibles para discutir sobre preguntas o
preocupaciones que tenga sobre la educación de su
hijo/a de manera profesional, cariñosa y en tiempo
apropiado.
2. Le informaremos de todas las oportunidades que haiga
durante todo el año para ser voluntario.
3. Proveeremos una alta calidad de instrucción en un
ambiente positivo, seguro y efectivo.
4. Nos comunicaremos frecuentemente vía conferencias
de padre/maestro, la página web de Salyers,
aplicaciones electrónicas de mensajería y notas por
escrito/teléfono sobre el progreso de su hijo/a y las
funciones/actividades de la escuela.
5. Seguiremos las pólizas y procedimientos subrayados
en el manual de Salyers, el manual de
Padres/Estudiantes, y el manual del distrito escolar de
Spring.

