Mision
La comunidad de la Escuela No. 22 ayudará (HELP2
según las iniciales en inglés) asegurándose de que
estemos:

Guardar esta sección

Aquí, Comprometidos, Aprendiendo, Preparados,
Progresando.
Al hacer esto, nos aseguraremos de que nuestros
estudiantes estén preparados para la escuela
secundaria y en el camino correcto para el colegio
y/o carrera.

Vision
La Escuela No. 22 es una escuela comunitaria donde
todos están comprometidos, aprendiendo,
preparados y progresando.
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Abraham Lincoln School No. 22
Compacta Escolar de Padres
Como PADRE de un nino(a) que asiste a la
Escuela Abraham Lincoln No. 22 , prometo
activamente hacer lo siguiente cada día:

Como ESTUDIANTE de la Escuela Abraham
Lincoln No.22 , entiendo que los siguientes
reglamentos son parte de nuestra cultura escolar,
yo hare lo siguiente:

 Asegurarme de que el nino(a) llegue a

 Asistire a la escuela y cada clase a tiempo

tiempo a la escuela y asista cada clase a
tiempo todos los días.

 Asegurarme de que el nino(a) este
preparado con papel, pluma, lapiz, y
otros materiales y su ministros
necesarios todos los días.

 Asegurarme de que la tarea sea
completada cada noche.

 Apoyar a la Escuela Abraham Lincoln
No.22 para que mi hijo(a) tenga una
actitud respetuosa y siga todas las
normas y directrices de la escuela.

 Comunicarme con los maestros y asistir
a las conferencias de padres u/o
maestros regulares. Proporcionar a la
Escuela Abraham Lincoln Nº 22
informacion de contacto actual.

 Enfatizar que la profanidad, gestos
inapropiados, degradando los demas, y
las peleas nunca son aceptables en la
escuela.

 Ayudar al nino(a) a cumplir con todas
las normas y directrices como se indica
en el Manual del Estudiante y Familia.

ACUERDO DE ENTENDIMIENTO
Cada uno de los firmantes abajo se comprometen a
trabajar juntos para alcanzar los objetivos que
figuran en el hogar y en la escuela. Con el fin de
ayudar a obtener gran exito como estudiante y como
ciudadano en nuestra Escuela Abraham Lincoln No
22 . Por favor separe esta seccion despues de que
usted y su nino ha leído y firmado el pacto.
Por favor regresar esta formulario a la oficina
principal.

todos los días.

 Estare preparado con papel, pluma, lapiz, y
otros materiales y suministros necesarios
todos los días.

 Completare las tareas cada noche y
entregare las tareas antes de su plazo.

 Trabajare con lo mejor de mi capacidad
todos los días.

 Asertivamente expresare mi curiosidad y la
ciudadanía.

 Nunca usare malas palabras o gestos
inapropiados, degradare a otros, no
chismeare, o peleare.

 Tomare toda la responsabilidad de
completar todas mis tareas de clase.

 Cumplire con todas las normas y directrices
como se indica en el Manual del Estudiante y
Familia.
Como MIEMBROS DEL PERSONAL de la Escuela
Abraham Lincoln No. 22, nos comprometemos a:

 Proporcionar instruccion currículo de alta
calidad utilizando los Estandares Basicos
Comunes.

 Aumentar la comunicacion entre el hogar y la
escuela.

 Participar activamente en las conferencias de
padres y maestros.

 Animar a todos los alumnos a dar lo mejor
cada día.

 Proporcionar experiencia de aprendizaje
significativo para los estudiantes.

 Estar disponible con un oído atento a
cualquier estudiante, padre o miembro del
personal.

 Mantener todos los estudiantes seguros.

Firmas Requeridas
Padre:
___________________________________________ Date: __________
Estudiante:
___________________________________________ Date: _________
Administrador:
____________________________________________Date: _________

