
Escuela Martin Luther King, Jr.
 Acuerdo Entre la Escuela y la Familia

 El éxito de cada estudiante se realza grandemente cuando la comunidad entera de la escuela trabaja 
junta. Para proporcionar colectivamente la oportunidad máxima para el éxito de cada estudiante, 
nos comprometimos a las responsabilidades siguientes:

Compromiso del Estudiante:
 Como estudiante, reconozco la importancia de mi educación y soy él que es responsable de mi propio éxito 
y comportamiento. Por lo tanto, como un estudiante yo:
 • Creo que puedo y aprenderé activamente participando en el proceso de aprendizaje.
 • Seré una persona de buen carácter y respetaré a mi escuela, compañeros de clase, profesores y 

familia.
 • Llegaré a la escuela puntualmente a menos que esté enfermo.
 • Aceptaré la responsabilidad de terminar asignaciones y proyectos a lo mejor de mi capacidad si en la 

sala de clase o como tarea asignada.
 • Vendré organizado y preparado para la escuela trayendo todo lo necesario.
•        Comunicaré diariamente con mis padres y maestros sobre mis experiencias escolares de
          modo que puedan ayudarme a lograr éxito en la escuela.

Compromiso de los Maestros y del Personal:
 Como maestro, reconozco la importancia de la experiencia escolar para cada estudiante y soy responsable 
de crear un ambiente donde los estudiantes pueden lograr su potencial y experimentar éxito académico. Por 
lo tanto, como un maestro yo:
 • Creo que cada estudiante es capaz de aprender y tendré altas expectativas para cada estudiante.
 • Haré que cumplan con las reglas de la escuela y del salon de clase equitativamente.
 • Proporcionaré un ambiente de aprendizaje seguro lleno de motivación y que sea provocativo.
 • Mantendré una comunicación regular con los padres/tutores sobre el progreso de su niño y apoyaré 

sus esfuerzos para ayudar a sus niños.
 • Participaré en el desarrollo profesional y las oportunidades colaborativas que mejoran la enseñanza 

y el aprendizaje.
 • Respetaré a la escuela, el personal, los estudiantes, y las familias.
 • Proporcionaré asignaciones practica independiente para reforzar el aprendizaje.
 •        Haré de la escuela un lugar agradable para las familias.

Compromiso de Padres/Tutores:
 Como un padre/tutor, reconozco la importancia de la educación de mi niño y que mi involucración en su 
educación influye su logro. Por lo tanto:
 • Observaré el progreso escolar de mi niño y comunicaré con su maestro.
 • Cercioraré de que mi niño asista a la escuela diariamente, y que sea puntual.
 • Proporcionaré un rato y un sitio tranquilo para las tareas y la lectura diaria. 
 • Aseguraré de que mi niño consiga sueño adecuado, la atención médica regular, y la nutrición 

apropiada.
 • Apoyaré la disciplina y el código de vestimenta de la escuela.
 • Haré todo lo posible para ofrecerme de voluntario, para asistir y participar en acontecimientos de la 

escuela.
 • Participaré en compartir de decisiones con el personal de la escuela y otras familias.
 •        Respetaré a la escuela, el personal, los estudiantes, y las familias.

________________________        ___________________________     _______________________
Firma del Alumno              Firma del Maestro               Firma de Padre/Tutor 


