
 Me asegurare que el Contrato Escolar 

entre la Casa y la Escuela sea 

implementado en toda la escuela. 

 Proveeré alta cualidad en el currículo 

estudiantil e instrucción en el salón de 

clase. 

 Participare activamente con el 

personal escolar, familias, y 

comunidad en colaboración con el 

Comité Escolar, el Comité Consejero 

Para Alumnos Aprendiendo Ingles, y 

el PTA. 

 Proveeré educación para padres de 

familia, oportunidades, actividades 

para participar y aprender. 

 Me asegurare que todas las reglas 

sean firmes e iguales para todo los 

estudiantes. 

 Estableceré una relación con vecinos 

en nuestra comunidades locales y  

negocios en nuestra comunidad. 

 Respetare la escuela, el personal 

escolar, los estudiantes y sus familias. 

 Creare una relación abierta con 

negocios en la comunidad. 

 Apoyare a maestros en el salón de 

clase. 

Como directora, yo prometo seguir el 

Contrato Escolar entre la Escuela y la 

Casa. 

______________________ 

(firma) 

Compromiso como 

Directora de la  escuela  

Como administradora yo ….. 

Taft Elementary School 
Directora:  Connie Smith 
1829  N. Cambridge Street 
Orange, CA 92865 
(714) 997-6254 
(714) 997-6259 FAX 
 

Taft  E lementary  School  

Diez Valores  

por la 

Superintendente Michael  Christensen 

“Principle-Centered Leadership Group”  

Creemos encima de todo que ...  

 

1. Todos los estudiantes aprenderán en la 
escuela. 

2. Todos los recursos serán disponibles 
para que todos los estudiantes tengan 
éxito. 

3. Todos necesitamos modelar liderazgo. 

4. Al compartir nuestra visión con otros 
crearemos sentido de poder. 

5. Al comunicar nuestra visión con otros 
que sea honesta y consistente.  

6. Todas las personas tienen que ser 
tratadas con respeto y dignidad.  

7. Hay que demostrar honestidad en lo 
que hacemos y decimos. 

8. Necesitamos escuchar y respetar el 
mensaje mas allá de las palabras. 

9. Todos tienen que ser tratados como 
clientes, y por eso siempre, nos 
aseguraremos que todo este bien. 

10. Lo que es mejor para el estudiante será 
lo primero y lo mas importante. 

Lo que es un acuerdo entre la 

escuela y el hogar? 

La escuela y el hogar juntos hacen un 
acuerdo entre los padres, los estu-

diantes y los maestros.  Explica  como 
los padres y maestros trabajaran juntas 
para asegurarse de que todo nuestros 
estudiantes alcancen o exeder los es-

tandares de nivel de grado. 



Compromiso como Estudiante 

Como estudiante, yo…... 

 

 Demostrare respeto, tomare 
buenas decisiones y resolveré 
problemas. 

 

 Establezca metas para mi. 
 

 Llegare a la escuela a tiempo y 
estaré listo para aprender. 

 

 Trabajare arduamente y hare mi      
mejor esfuerzo. 

 

 Conoceré y seguiré las reglas de la 
escuela y seré responsable por mi 
propio comportamiento. 

 

 Vestiré ropa apropiada a la escuela 
todos los días. 

 

 Tendré una buena actitud y tratare 
a otros con cortesía y respeto 
incluyéndome a mismo. 

 

 Completare y entregare todas mis 
tareas, pediré ayuda cuando no 
entienda algo. 

 

 Hablare con mis padres y maestros 
acerca de mi día. 

 

Como estudiante, yo prometo 

seguir el Contrato Escolar entre la 

Escuela y la Casa. 
 

______________________ 

(firma) 

Como padre de familia, yo…… 

 

 Me asegurare que mi hijo(a) asista la 
escuela todos los días a tiempo y vista 
ropa apropiada todos los días. 

 Animare a mi hijo(a) que tenga buenos 
hábitos saludables. 

 Animare a mi hijo(a) que complete sus 
trabajos escolares y que siempre haga su 
mejor. 

 Apoyare la póliza de tareas del nivel de 
grado al proveer un lugar callado para que 
mi hijo(a) complete sus tareas. 

 Leeré y apoyare la lectura en mi hijo(a) y 
leerá 20 minutos para grados K-3 y 30 
minutos para grados 4-6. 

 Regularmente revisare el comportamiento 
de mi hijo(a) y su progreso escolar. 

 Participare y me comunicare con sus 
maestros en actividades como 
conferencias, Casa Abierta y Noche de 
Regreso a la Escuela. 

 Apoyare y motivare a mi hijo(a) por su 
esfuerzo en la escuela. 

 Respetare el personal de la escuela, 
estudiantes, y otras familias. 

 Respetare y apoyare las intervenciones 
que se recomienden por la escuela. 

 

Como padre de familia, yo prometo 

seguir el Contrato Escolar entre la 

Escuela y la Casa. 

______________________ 

(firma) 

Compromiso como Padre de Familia Compromiso como Maestro  

Como maestro(a) yo…... 

 

 Enseñare un currículo que promueve 
Habilidades del Siglo 21 las necesidades 
de todos los estudiantes. 

 Tendré altas expectativas y hare la 
instrucción para que todos los estudiantes 
entienda y tenga éxito en el currículo 
estudiantil. 

 Me comunicare regularmente con familias 
acerca del progreso estudiantil cuando se 
trate de los Habilidades Siglo del 21..  

 Enseñare con motivación y motivare a 
estudiantes reforzando el aprendizaje en 
todos los estudiantes.  

 Participare en entrenamiento profesional 
para mejorar mis habilidades como 
maestro(a) y enseñanza para los 
estudiantes.  

 Participare activamente con el personal 
escolar, familias, y comunidad en 
colaboración con el Comité Escolar, el 
Comité Consejero Para Alumnos 
Aprendiendo Ingles, y el PTA. 

 Respetare a la escuela, a todos los 
estudiantes, al personal de la escuela y los 
padres de familia. 

 Proveeré un ambiente educacional seguro 
y positivo. 

 

Como maestro(a), yo prometo seguir el 

Contrato Escolar entre la Escuela y la 

Casa. 

 

______________________ 

(firma) 


