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 PACTO ESCUELA-PADRE-ESTUDIANTE 

 As A School We Will…  As A Parent I / We Will…  As A Student I Will… 

 1. Cuidadermos del bienestar de su niño por medio 
 de establecer un ambiente que apoye 
 El aprendizaje donde su niño tiene la oportunidad 
 de alcanzar su potencial completo. 

 2. Tendremos conferencias entre 
 maestro-padre-estudiante por lo menos dos veces 
 por año. 

 3. Promoveremos el desarrollo del carácter por 
 medio de enseñar Los Seis Pilares del carácter y 
 las Opciones de Kelso. 

 4. Proveeremos currículo que rete al estudiante y 
 satisfaga las necesidades de su niño. 

 5. Comunicaremos el progreso de su niño y sus 
 actividades regularmente. 

 6. Daremos la bienvenida a nuestra comunidad 
 como parte de la familia de escuela. 

 7. Ayudaremos a los estudiantes y padres a 
 comprender el proceso de poner metas, guiar a los 
 estudiantes en establecer metas y hacer un plan 
 de acción. 

 1. Aseguremos que nuestro niño vendrá  a la 
 escuela a tiempo (las clases comienzan a las 7:45 
 a.m. y terminan a las 3:10  p.m.) 

 2. Cumpliremos con los reglamentos de la escuela 
 (comportamiento en la escuela y en el salón de 
 clases, código de vestimenta). 

 3. Leer por lo menos 20 minutos diariamente con 
 nuestro niño. 

 4. Estaremos seguros que la tarea esté completa y 
 la carpeta de comunicación sea regresada firmada. 

 5. Animaremos el desarrollo de carácter por medio 
 de modelar Los Seis Pilares del carácter 
 (amabilidad, confianza, responsabilidad, respecto, 
 ciudadanía, y justicia) 

 6. Participaremos en decisiones y actividades que 
 se relacionan con nuestro niño tal como 
 conferencias, noches de familia, y juntas de PTA. 

 7. Informaremos a la escuela de cualquier asunto o 
 cuestión que pueda afectar lo académico o el 
 comportamiento de nuestro niño. 

 8. Ayudaremos a nuestro niño a poner y llegar a 
 sus metas. Seremos activos en los asuntos 
 escolares. 

 1. Asistiré a la escuela regularmente y llegaré a 
 tiempo todos los días. 

 2. Mostraré buen carácter modelar los Seis Pilares 
 del Carácter y haré la  Opción Correcta. 

 3. Diariamente seré responsable por mi trabajo de 
 clase, mi tarea, los materiales, una 
 comportamiento apropiado, y mi vestimenta. 

 4. Cuidaré mi escuela, mi propiedad, y la 
 propiedad de otros. 

 5. Pediré ayuda cuando la necesite en lo 
 académico y de comportamiento. 

 6. Pondré metas y haré lo posible en lograrlas. 

 7. Tomaré una parte activa en mi educación. 
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