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Compartiendo la responsabilidad del alto rendimiento estudiantil 
 

El Personal Escolar promete… Los Estudiantes prometen… Las Familias prometen a… 

• Estar preparado cada día para 

ofrecerles a los estudiantes una 

experiencia educativa excepcional.  

• Compartir con las familias de modo 

claro y consistente las expectativas en 

cuanto al aprendizaje y la conducta. 

• Proveer una instrucción que es 

rigurosa para todos los estudiantes.  

• Esforzarse a fomentar las relaciones 

con los estudiantes y sus familias.  

• Proveer la información de modo 

oportuno en las carpetas de los lunes 

en cuanto al aprendizaje de su 

estudiante.  

• Crear una cultura del aula que sea 

acogedora e inclusiva.  

• Responder dentro de las 24 horas 

cuando un miembro de la familia haya 

solicitado una comunicación.  

• Asegurarse de conocer cuál es el mejor 

modo de comunicarse con todas las 

familias.  

• Proveer la oportunidad de al menos dos 

conferencias de padres y maestros.  

• Apoyar al estudiante a vivir los hábitos 

amistosos de T.E.C.H. (Ser confiable, 

Ansioso de aprender, Compasivo, 

Trabajador)  

• Llegar a la escuela listos para 

aprender.  

• Participar activamente en las 

lecciones diarias.  

• Buscar maneras de aumentar su 

aprendizaje en la escuela y en la 

casa.  

• Perseverar cuando el trabajo sea 

desafiante.  

• Buscar apoyo al hacer preguntas. 

• Ser responsables por sus carpetas del 

lunes al llevarlas a casa los lunes.  

• Hacer un esfuerzo para terminar su 

tarea asignada, incluso leer por al 

menos 20 minutos cada noche. 

• Conversar con sus familiares sobre lo 

que aprenden en la escuela   

• Seguir las expectativas amistosas de 

T.E.C.H. siendo Confiable, Ansioso de 

aprender, Compasivo, Trabajador).  

• Pedir ayuda cuando la necesite 

• Apoyar el aprendizaje de su 

estudiante en casa al proveerles con 

un espacio tranquilo para hacer su 

tarea, leer y terminar todas sus 

asignaciones.  

• Visitar el sitio web de Bugg para 

recursos y para pedirle ayuda al 

maestro de su estudiante cuando la 

necesite. 

• Leer y proceder con la información 

dentro de las carpetas del lunes de 

modo adecuado.  

• Asegurarse que sus estudiantes 

estén en la escuela durante todo el 

día, todos los días a menos de que 

estén enfermos.  

• Responder dentro de las 24 horas 

cuando un miembro del personal 

escolar haya solicitado una 

comunicación.  

• Proveerle a la escuela con su 

preferencia de comunicación y 

actualizar, de modo consistente, 

toda su información de contacto 

cuando sea necesario.  

• Apoyar a su estudiante a vivir los 

hábitos amistosos de T.E.C.H.  
 

 


