
 

 
 
MAESTRO 
Yo entiendo la importancia de la 
experiencia escolar para cada estudiante 
y de mi papel como un maestro y 
modelo. Por tanto, a lo mejor de mi 
habilidad… 
 
YO PROMETO 
 Tener altas expectativas para mí, los 
estudiantes y otros empleados. 
 Mostrar respeto para cada         niño y 
su familia. 
 Ayudar a cada niño a crecer a su 
potencial total fijando metas y 
desarrollando e implementando planes 
individualizados. 
 Ser un modelo positivo para los 
estudiantes 
 Proveer un programa académico que 
sea  riguroso y retador 
Cumplir las reglas del salón de clases y 
de la esuela  justa y consistentemente. 
Proveer  actividades para el hogar que 
sean sensatas y apropiadas y explicar 
las correcciones necesarias. 
Proveer ayuda extra a los estudiantes y 
padres cuando la necesiten ofreciendo 
talleres o actividades que promuevan el 
aprendizaje. 
Tener reuniones con los padres como 
son requeridas. 
Trabajar con las familias para apoyar el 
aprendizaje de los estudiantes. 
Comunicarse con los 
padres/guardianes por e-mail, cartas 
informativas, libretas e informes de 
notas regulares. 
Apoyar las reuniones de PTO/PTA 
Estimular a resolver conflictos en una 
forma positiva e informar a los padres 
de incidentes. 
Estimular a los estudiantes a tratarse 
unos a otros con respeto. 
 
YO NECESITO: 
Estudiantes que estén listos y 
dispuestos a aprender 
Respeto y apoyo de estudiantes, 
familias, otros empleados y la 
administración. 
Respeto y apoyo de la comunidad. 
 

 
 

 
ESTUDIANTE 

Yo sé que la escuela es importante para 
mí. La escuela me ayuda a aprender sobre 
muchas diferentes cosas y yo quiero saber 
todo lo que pueda aprender. Yo quiero 
poder leer para así poder compartir libros 
con mis amigos y familia. La escuela es un 
tiempo para aprender, compartir con los 
amigos, y ser amables con otros. Por 
tanto, a lo mejor que yo pueda… 
 

YO PROMETO: 
Venir a la escuela todos los días. 
Venir a la escuela a tiempo, listo para 
aprender. 
Venir a la escuela con mi asignación 
terminada. 
Ver menos televisión. 
Usar tiempo en el hogar todos los días 
estudiando o leyendo. 
Regresar el trabajo corregido a mis 
padres/guardianes. 
Obedecer las reglas de la clase 
Trabajar fuerte para hacer lo mejor en la 
escuela. 
Ser responsable por mi propio 
comportamiento. 
Trabajar cooperativamente con mis 
compañeros de clases. 
Pedir ayuda cuando la necesite. 
Mostrar respeto por la gente y  la 
propiedad. 
Creer que yo puedo y voy a aprender. 
Resolver conflictos en una forma positiva. 
 
 
 YO NECESITO: 
Maestros y personal de la escuela 
quienes se preocupen por mí y me 
ofrezcan estimulo 
Gente que crea que yo puedo aprender. 
Escuelas que sean seguras. 
Una familia y una comunidad que me 
respete y me ayude. 
Alguien que emplee tiempo compartiendo 
libros conmigo. 

 

 

 
PADRE/GUARDIAN 

Yo realizo que los años escolares de mi 
hijo son muy importantes y yo entiendo 
que mi participación en la educación de 
mi hijo/a ayudará a sus logros y actitud. 
Por lo tanto, a lo mejor de mi capacidad…  
 

YO PROMETO: 
Tener altas expectativas para mi hijo 
como individuo. 
Estimular actitudes positivas hacia la 
escuela. 
Asegurarme de que mi hijo asista a la 
escuela regularmente y a tiempo. 
Hablar con mi hijo/a de sus actividades 
escolares y de sus tareas para el hogar 
cada día. 
Establecer tiempo específico  y un lugar 
tranquilo para las tareas. 
Estimular a mi hijo a leer en el hogar y a 
monitorear y limitar cuanto  él/ella ve 
televisión. 
Proveer comida nutritiva y un tiempo 
consistente de acostarse para que así mi 
hijo esté listo para aprender. 
Ayudar a mi hijo a aprender a resolver 
conflictos de manera positiva. 
Asistir a las presentaciones y a las 
conferencias de padres. 
Apoyar reuniones  PTO/PTA. 
Ver el plan de SIT (Equipo de Mejoras 
Escolar) envolviéndome y participando 
con las practicas de mejoras de la escuela 
vía as reuniones de PTO/PTA, Café para 
Padres, y otras iniciativas de la escuela. 
Comunicarme regularmente con  los 
maestros de mi hijo. 
Revisar los bultos escolares diariamente. 
Estar consiente del programa de mi hijo. 
Mostrar interés por los libros con 
cualquier niño. 
 
YO NECESITO: 
Maestros y personal escolar quienes 
respeten mi papel como padre/adulto  que 
se preocupa. 
Comunicación clara y frecuente con la 
escuela. 
Una comunidad que respete y apoye a 
las familias 
Maestros y personal de apoyo quienes 
velen por la seguridad y el bienestar de mi 
hijo. 
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