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Compromiso de Padres 2021-22 

 
Es importante que las familias y las escuelas trabajen juntas para ayudar a los estudiantes a alcanzar altos estándares 
académicos. Como una comunidad escolar, nos comprometemos a: 

 Brindando educación de calidad e históricamente exacta a todos los estudiantes diseñando nuestro 
instrucción que es representativo de culturas diversa y necesidades. 

 Dando estudiantes y familias el autoridad para manejar y determinar su propio aprendizaje y participar en la 
toma de decisiones durante el año escolar. 

 Creando un entorno que fomenta pensados críticos y estudiantes activo a través de oportunidades de 
aprendizaje que hay desafíos, atractivos, relevantes y diferenciados. 

 Para crear una comunidad escolar de cálida que es inclusivo y seguro respetando y honrando a todos los 
estudiantes, el personal, las familias y los miembros de la comunidad  

 
 A través de un proceso que incluye a maestros, familias, estudiantes y representantes de la comunidad, los siguientes 
son roles y responsabilidades acordados que nosotros, como socios, llevaremos a cabo para apoyar el éxito de los 
estudiantes en la escuela y en la vida. 
 
EL PERSONAL EMPLEADO DE LA ESCUELA NO. 12 SE COMPROMETE A:  

 Enseñar clases a través de lecciones interesantes y desafiantes que promuevan el rendimiento de los estudiantes. 

 Tener altas expectativas y ayudar a todos los niños a desarrollar el amor por el aprendizaje. 

 Comunicarse regularmente con las familias sobre el progreso de los estudiantes. 

 Ofrecer un entorno de aprendizaje cálido, seguro y afectuoso. 

 Asignar tareas diarias significativas para reforzar y extender el aprendizaje (30 minutos para los grados 1-3 y 60 
minutos para los grados 4-8). 

 Proporcionar pautas claras para las políticas académicas, de comportamiento y de tareas para cada grado o curso 
enseñado. 

 Participar en oportunidades de desarrollo profesional que mejoran la enseñanza y el aprendizaje, apoyando las 
necesidades socioemocionales del niño y ayudando la formación de alianzas con las familias y la comunidad. 

 Trabajar con familias y colegas para hacer de la Escuela No. 12 un lugar accesible y acogedor para las familias. 

 Respetar la escuela, los estudiantes, el personal empleado y las familias. 

 Llegar a tiempo y estar listo para concentrarse en el aprendizaje de los estudiantes 

 Promover opciones de estilo de vida saludables para nuestros estudiantes, nuestra comunidad escolar y nosotros 
mismos. 
 

LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NO. 12 SE COMPROMENTEN A:  

 Llegar a la escuela a tiempo, preparado y listo para aprender y trabajar. 

 Tener una actitud positiva y respetuosa con los compañeros, el personal, las familias y la escuela. 

 Ser responsable de los materiales escolares, las asignaciones completas y las tareas (incluidas las asignaciones a 
corto y largo plazo). 

 Conocer y seguir las reglas de la escuela y la clase. 

 Comunicarse regularmente con sus padres y maestros sobre las experiencias escolares para que sus padres y 
maestros puedan ayudarlos a tener éxito en la escuela. 

 Limitar su tiempo de pantalla (TV, video, dispositivos de computadora); leer todos los días. 

 Practicar hábitos seguros de cuerpo, corazón y mente; hacer ejercicio y comer bien.  
 

LAS FAMILIAS DE LA ESCUELA NO. 12 VALORAN:  

 Un momento y un lugar tranquilos para hacer las tareas, monitorear la visualización de televisión, videos y actividades 
en línea. 

 Supervisar las actividades extracurriculares de su hijo para garantizar que se desarrollen hábitos y comportamientos 
seguros. 

 Leerle a su hijo o animar a su hijo a leer todos los días. Se esfuerzan por 20 minutos K-3 y 30 minutos para los grados 
4-8 cada día. 

 Asistencia diaria a la escuela, sueño adecuado, ejercicio diario, alimentación saludable y atención médica regular. 

 Tomarse el tiempo para hablar con su hijo sobre su progreso social, emocional y académico en la escuela. 

 Comunicarse con los maestros de su hijo con regularidad. 

 Comunicar la importancia de la educación y el aprendizaje a su hijo. 

 Respetar la escuela, el personal, los estudiantes y las familias. 

 Proporcionar información de contacto actualizada a la escuela. 
 

Las familias que tengan dificultades para lograr estos objetivos pueden comunicarse con el enlace de padres para obtener 
ayuda. 

Estudiante _____________________________________  Maestro(a) __________________________________ 

 

Padre/Encargado ________________________________ Director(a) ___________________________________ 


