
Eastfield Global Magnet School  ~ Student/ Parent/ Teacher Compact 

 
Declaración de la visión: En Eastfield Global Magnet School, estamos abarcando, 
enseñando, alentando e inspirando a todos los estudiantes. 
Declaración de la visión de MCS: Éxito inspirador centrado en el estudiante, dirigido 
por nuestra misión. 
________________________________________________ 
 
Objetivos del estudiante: Completaré las tareas de clase. Leeré cada noche y 
completaré cualquier tarea dada. Pediré ayuda cuando no entiendo algo. Discutiré con 
mi familia lo que estoy aprendiendo en la escuela. Seré respetuoso con mis maestros, 
mis compañeros de clase y conmigo mismo. 
 
Firma del estudiante:  _____________________________ 
 
Objetivos del padre:  Me aseguraré de que mi hijo asista a la escuela regularmente, que 
llegue a tiempo y que esté vestido adecuadamente. Apoyaré las expectativas de la 
escuela y la clase. Proporcionaré un tiempo y lugar en casa para leer y completar la 
tarea. Hablaré con mi hijo diariamente sobre sus actividades escolares. Voy a estar al 
tanto del progreso de mi hijo asistiendo a conferencias, reuniones solicitadas y 
comunicándome con el personal de la escuela. Aprovecharé las oportunidades para los 
eventos escolares para estar al tanto de lo que mi hijo está aprendiendo y poder 
participar en eventos como familia. Animaré a mi hijo a hacer lo mejor que pueda. 
 
Parent Signature:  ____________________________ 
 
Objetivos del maestro:  Asumiré a cada niño en su nivel de preparación y me 
comunicaré con los padres de varias maneras y de manera oportuna. Enseñaré a cada 
niño como individuo, lo alentaré a ser un ciudadano global activo e inspiraré a cada 
niño a alcanzar sus sueños al comprender un enfoque universitario y profesional. 
 
Firma del maestro:  ___________________________ 
 
Objetivos de la escuela:  Proporcionaremos un ambiente de aprendizaje seguro. Nos 
comunicaremos con las familias de varias maneras; incluyendo Class Dojo, páginas 
web de la escuela, Twitter, Facebook, llamadas telefónicas, boletines y conferencias. 
Brindaremos servicios de instrucción especializados a través del Título 1, el Programa 
de Niños Excepcionales, el Programa de Estudiantes del Idioma Inglés y el Programa 
de Dotados Académicamente según las calificaciones y necesidades de los estudiantes. 
Proporcionaremos instrucción a la capacidad de cada niño durante el tiempo de WIN 
(una intervención o tiempo de enriquecimiento cada día). Maximizaremos el horario / 
calendario escolar para brindar oportunidades de aprendizaje extendido a través de 
campamentos y educación familiar a través de los programas del Título 1. 
 
Firma del director:  ________________________  (revised 3/4/2020) 


