
Pacto de Escuela - Familia - Estudiante

Como ESCUELA, nosotros… Como FAMILIA de nuestros hijos, nosotros… Como ESTUDIANTE, yo…

Cuidaremos  nuestra seguridad y bienestar 
físico y emocional, así como la seguridad y el 
bienestar físico y emocional de los demás.

Estableceremos un entorno de aprendizaje 
solidario y bondadoso donde todos los 
estudiantes tengan la oportunidad de ser 
creadores, líderes, colaboradores, 
comunicadores, innovadores, pensadores 
críticos y buscadores de soluciones, y así 
alcanzar su máximo potencial

Proporcionaremos una educación de calidad a 
través de un plan de estudios aprobado por 
NISD que honre la voz de cada estudiante para 
que puedan participar, contribuir y tener éxito.

Dar la bienvenida a todas las familias de 
nuestros estudiantes y otros miembros de la 
comunidad como parte de nuestra familia 
escolar.

Construiremos relaciones significativas con los 
custodios legales de cada estudiante al:

● tener un mínimo de 1 conferencia de 
maestro-padre-estudiante y 1 
conferencia dirigida por estudiantes 
anualmente;

● comunicar regularmente sobre el 
progreso de sus hijos y las actividades 
escolares.  

Cuidaremos  nuestra seguridad y bienestar 
físico y emocional, así como la seguridad y el 
bienestar físico y emocional de los demás.

Participaremos activamente en su aprendizaje 
para permitirles ser creadores, líderes, 
colaboradores, comunicadores, innovadores, 
pensadores críticos y buscadores de soluciones.

Leeremos con ellos diariamente.

Atenderemos su asistencia diaria y nos 
aseguraremos de que lleguen a más tardar a las 
7:45 a.m. Si están ausentes, proveeremos una 
nota del padre o del médico. 

Apoyaremos y cumpliremos con las expectativas 
de la escuela y las regulaciones de NISD.

Construiremos relaciones significativas con sus 
maestros y la escuela al:

● asistir 1 conferencia de 
maestro-padre-estudiante y 1 
conferencia dirigida por estudiantes 
anualmente;

● comunicar regularmente sobre el 
rendimiento académico, el 
comportamiento o el bienestar físico y 
socioemocional de nuestros hijos; ;

● asistir a Noches Familiares y reuniones 
del PTA regularmente.

Cuidaré mi seguridad y bienestar físico y 
emocional, así como la seguridad y el bienestar 
físico y emocional de los demás..

Participaré activamente en mi aprendizaje y seré 
un creador, un líder, un colaborador, un 
comunicador, un innovador, un pensador 
crítico y un buscador de soluciones.

Leeré todos los días

Asistiré a la escuela todos los días y llegaré a más 
tardar a las 7:45 AM. 

Cuidaré de nuestra escuela y de la propiedad de 
nuestra escuela.

Cumpliré con las expectativas escolares todos 
los días:

● Sé respetuoso 
● Sé responsable 
● Ten cuidado  
● Estar preparado 

Revisado:  16 de mayo del 2022 / Distribuido:  22 de agosto del 2022


