
Como Escuela Nosotros….. Como familia Nosotros….. Como Estudiante Yo……  

 
1. Cuidaremos del bienestar de su hijo/a 

por medio de establecer un ambiente que   
      apoye el aprendizaje donde su hijo/a     
      tenga la oportunidad de lograr su 
      máximo potencial. 
 
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 de  
      Carácter y  Opciones de Kelso.  
 
4. Proveeremos currículo/plan de estudio 

que rete al estudiante y que satisfaga las  
      necesidades de su hijo/a. 
 
5. Comunicaremos el progreso de su hijo/a 

y sus actividades regularmente. 
 
6. Daremos la bienvenida a nuestra  
      comunidad como parte de la familia  
      escolar.   
 
7. Ayudaremos a los estudiantes y a los  
      padres a comprender el proceso en cual   
      se establecen las metas.  Guiaremos a  
      los estudiantes en establecer metas y en  
     diseñar un plan de acción. 

 
1. Aseguraremos que nuestro/a hijo/a vendrá a la 

escuela a tiempo (las clases empiezan a las 7:40 
y terminan a las 3:10 p.m.).  
 

2. Cumpliremos con los reglamentos de la escuela 
(comportamiento en la escuela y salón de clase). 
 

3. Leeremos por lo menos 20 minutos diariamente   
con nuestro hijo/a. 
 

4. Aseguraremos que la tarea este completa y que 
la carpeta de comunicación sea regresada 
firmada. 
 

5. Animaremos el desarrollo de carácter  por medio 
de modelar los Seis Pilares de Carácter 
(Amabilidad, Confianza, Responsabilidad, Respeto, 
Ciudadanía, y Justicia). 
 

6. Participaremos en decisiones y actividades que 
se relacionan con nuestro/a hijo/a 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/a hijo/a. 

 
8. Ayudaremos a nuestro/a hijo/a ha establecer y 

lograr sus metas. Estaremos activamente 
involucrados en los asuntos escolares. 

 
1. Asistiré a la escuela regularmente y llegaré a 

tiempo. 
 
2. Mostraré buen carácter al modelar los Seis 

Pilares de Carácter y escogeré la mejor opción. 
 
3. Diariamente seré responsable por mi trabajo de 

clase, mi tarea, mis útiles, comportamiento, y 
vestiré apropiadamente.   

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

de otros. 
 
5. Pediré ayuda cuando la necesite en lo académico 

y con comportamiento. 
 
6. Estableceré metas y hare lo posible en lograrlas.  
 
7. Tomare una parte activa en mi educación. 
 
8.  Discutiré con mis padres lo que estoy aprendiendo      
en la escuela.   
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