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Como Escuela…

Como Familia…

Como Estudiante…

1. Cuidaremos de la seguridad de su hijo/a y
de su bienestar estableciendo un ambiente de
apoyo y cuidado de la ensenanza donde su
hijo/a tiene la oportunidad de alcanzar todo su
potencial.

1. Aseguraremos que nuestro hijo/a venga a la
escuela con regularidad y a tiempo.

1. Asistiré a la escuela con regularidad y a

2. Leeremos diariamente con nuestro hijo/a.

2. Mostraré buen caracter y liderazgo

3. Programaremos un tiempo y un lugar para
hacer las tareas todos los días.

aplicando los seis pilares del caracter y los 7
habitos de ninos felices a otros estudiantes en
la escuela.

2. Tendremos reuniones de padres, maestros y
estudiantes por lo menos dos veces al año.
3. Promoveremos el desarrollo del caracter y
liderazgo a traves de la enseñanza de seis
pilares del character y 7 habitos de ninos
felices.

4. Alentaremos el desarrollo de caracter y
liderazgo asemejando los seis pilares del
caracter (confiabilidad, respeto,
responsabilidad, igualdad y ciudadania) a
nuestro hijo/a y 7 habitos de ninos felices.

tiempo.

3. Seré responsable de trabajo de la clase,

tareas, materiales, libros de la biblioteca y de
un comportamiento correcto.
4. Tendré cuidado de mi escuela, mi propiedad

y la de otros.
4. Proveeremos un curriculo que cumpla con
las necesidades de su hijo/a.
5. Nos comunicaremos con regularidad en
cuanto al progreso de su hijo/a y las
actividades de la escuela.
6. Le damos la bienvenida a nuestra
comunidad como parte de nuestra familia de
Cable Elementary.
7. Ayudaremos a los estudiantes y a los
padres a entender el proceso de trazar una
meta y guiaremos a los estudiantes a establecer
las metas y diseñar un plan de acción.
_________________________________________
Firma Del/La Maestro/A

5. Participaremos en decisiones y actividades
relacionadas con la educación de nuestro
hijo/a, tales como conferencias, noche familiar
y reuniones de la Asociación de Padres y
Maestros.
6. Informaremos a la escuela de cualquier
preocupación o asunto que pueda afectar la
educación o comportamiento de nuestro hijo/a.

5. Solicitaré ayuda cuando la necesite tanto en

lo academico como en el comportamiento.
6. Trazaré metas y lucharé por alcanzarlas.
7. Tomaré un papel activo en mi educación.

7. Ayudaremos a nuestro hijo/a a trazarse de
metas y a alcanzarlas tomando un role activo
en la educacion de su hijo/a.

_________________________________________
Firma Del Padre O Madre (Fecha)

______________________________
Firma Del Estudiante

