
                                              Primaria Marion  

                            Escuela/ Compacto del Hogar  

 
Como PRINCIPAL,... 

● demostrarécomportamiento profesional y una actitud positiva. 

● Escucha tus preocupaciones. 

● Mantener las más altas expectativas para todos los estudiantes y el personal. 

● Sea justo con todos los estudiantes. 

● mantener a los estudiantes primero en todas mis decisiones. 

● Proporcionar un entorno seguro, civil y propicio para el aprendizaje. 

● Proporcionar currículo e instrucción de alta calidad. 

● reunirse con otras escuelas y administradores para brindarles a nuestros estudiantes las mejores oportunidades educativas. 

 

__________________________________________________ 

        Director 

Como MAESTRO, yo ... 
● creeré que cada estudiante puede aprender y crecer a su máximo potencial. 

● Demostrar un comportamiento profesional y una actitud positiva. 

● Venir a clase preparado para enseñar e implementar un plan de estudios de alta calidad. 

● Proporcionar un entorno propicio para el aprendizaje. 

● Hacer cumplir las reglas de la escuela y el aula de manera justa y consistente. 

● Mostrar respeto por cada niño y su familia. 

● Mantener una línea abierta de comunicación con los estudiantes y los padres. 

● Fomentar la participación de los padres en las actividades escolares. 

 

__________________________________________________ 

                                                                 Maestro 

 
Como PADRE / TUTOR,... 

● veréque mi hijo asista a la escuela y llegue a tiempo todos los días. 

● Veo que mi hijo llega a la escuela preparado y listo para aprender. 

● modelar y alentar a mi hijo a ser respetuoso. 

● Proporcionar un ambiente hogareño que aliente a mi hijo a aprender, leer y completar todas las tareas. 

● mantener una línea abierta de comunicación con el maestro de mi hijo. 

● apoyar, alentar y hacer cumplir conductas positivas, reglas y altas expectativas tanto en el hogar como en la escuela. 

● participar activamente en las actividades escolares de mi hijo. 

 

___________________________________________________ ____________________________  

                                                            Padre / Tutor              Fecha 

 

Como ESTUDIANTE, estaré ... 

● preparado y listo para aprender todos los días. 

● Tener una actitud positiva en el aula, con mis compañeros y maestros. 

● trabajar cooperativamente con otros. 

● Mostrar respeto por mí mismo, mis maestros y mis compañeros de clase. 

● Siga todas las reglas, expectativas y procedimientos del aula, la escuela y el autobús. 

● Mantener una línea de comunicación abierta con mis padres y maestros. 

 

__________________________________________________ ________________________________ 

                                                  estudiante Fecha del 

 

2020/2021 


