
Compromiso del colegio
East High School proporcionará a todos los estudiantes un ambiente de aprendizaje rico y acogedor. La comunidad escolar promoverá la iniciativa 
estudiantil, la participación democrática, el papel de la cultura, la profundidad de contenidos, el trabajo interdisciplinario, el desarrollo personal, 
las oportunidades de liderazgo e innovación, el aprendizaje personalizado y la justicia social. Nuestra colaboración con la University of Rochester 
guiará nuestro programa educativo, que contará con educadores altamente cualificados del Rochester City School District. El personal de East 
High impulsará el pensamiento crítico de los alumnos, dándoles la oportunidad de aprender practicando y animándoles a tomar el liderazgo 
y a innovar en nuestra comunidad. La dirección del colegio centrará sus esfuerzos en facilitar una educación interdisciplinar, establecer unos 
estándares rigurosos y construir una comunidad de líderes. Crearemos, adoptaremos y cultivaremos unas relaciones de total respeto con nuestras 
familias y demás miembros de nuestra comunidad, para ayudar a nuestros estudiantes en su camino al éxito. East High School es una comunidad 
con grandes expectativas para sus alumnos, donde los profesores predican con ejemplo.  

Compromiso de la familia
Haré que mi estudiante llegue cada día al colegio puntual y listo para aprender. Le daré el apoyo emocional que necesita para hacer frente a las 
exigencias de una educación rigurosa. Hablaré y escucharé a mi estudiante sobre las dificultades que pueda encontrar en su camino, y celebraré 
sus logros. Haré lo posible por revisar y comentar los deberes de mi estudiante cada día y participaré en las reuniones de padres y profesores 
que los propios estudiantes dirigirán. Me aseguraré de que mi estudiante vista apropiadamente para ir al colegio y de que haga todos sus deberes. 
Le animaré también a trabajar en cooperación con los demás estudiantes. Seré para mi estudiante un modelo a seguir, y participaré activamente 
en su educación. East High School será mi escuela, además de la de mi estudiante. Participaré en los eventos escolares, en los comités y en las 
celebraciones. Como miembro de la comunidad de East High School pondré el listón muy alto, tanto para mi estudiante como para nuestro 
colegio y para mí mismo.

Compromiso del estudiante
Llegaré al colegio con motivación y ganas de aprender todos los días. Me pondré objetivos a largo plazo para alcanzar los mayores éxitos. Haré lo 
posible por cuidar mi cuerpo mediante una dieta saludable y horas de sueño suficientes. Haré mis deberes cada noche. Participaré activamente 
en mis clases, haciendo las preguntas pertinentes a mis profesores y compañeros, e intervendré también en debates estimulantes y educativos. 
Me comportaré como un buen ciudadano, tanto en la escuela como en la comunidad. Ayudaré a los demás y me mostraré respetuoso hacia mis 
compañeros, profesores y cualquier otro adulto en todo momento. Resolveré los problemas por vías pacíficas y productivas y trataré de evitar 
conflictos de forma proactiva. Seré parte de una comunidad de aprendizaje que trabaja en grupos cooperativos y mantendré el listón bien alto, 
tal y como el colegio y la comunidad esperan de mí. Seré consciente de las necesidades de mi comunidad y promoveré las prácticas democráticas 
y la justicia social. Me esforzaré por llegar a ser un líder, por innovar y por tener fe en nuestro futuro.

___________________________________________             ______________ 
Firma del representante del colegio           Fecha

EAST HIGH SCHOOL
Promesas de la comunidad

___________________________________________             ______________ 
Firma del familiar             Fecha

___________________________________________             ______________ 
Firma del estudiante             Fecha




