2020-2021 Escuela De Hillandale Contrato Entre Estudiante, Padres, Maestros Y Director
Promesa de Husky

Como un lider y aprendice de la primaria de Hillandale Yo prometo ser un buen Husky.
Me comprometo a






Practicar una conducta positiva
Siempre ser responsable
Trabajar juntos
Mostrar respeto por uno mismo, otras personas
Y la propiedad.

Haciendo buenas deciciones Yo voy hacer una diferencia!
Declaracion de la Mision

Cada Estudiante amara a aprender y sera un ciudadano contribulado, bondadoso, seguro del mismo.
Declaracion de Vision

Hillandale es una comunidad segura, que nutre donde los lideres aprenden y crecen.
Valores

Valoramos el aprendizaje.
Abrazamos diversidad.
Fomentamos el desarrollo del caracter.
Formentar la colaboracion.
Celebramos la excelencia academica.

2020-2021 El Contrato Entre los Padres y Maestros de Hillandale
Nosotros sabemos que el proceso de aprender solo sucederá cuando hay una combinación de esfuerzo, interés y motivación. Nosotros vamos
hacer nuestro mejor esfuerzo en promover el éxito de su hijo como compromiso a ellos. Este contrato es una promesa para trabajar juntos.
Nosotros creemos que este contrato se puede cumplir si hay un esfuerzo entre nuestro equipo. Juntos, podemos mejorar el proceso de
aprender y de enseñar.
Nombre del Estudiante:
Los Padres:
Yo haré mi major esfuerzo en:

El Estudiante
Yo haré mi major esfuerzo en:

El Maestro
Yo haré mi major esfuerzo en:

El/La Director(a):
Yo haré mi major esfuerzo en:

 Que mi niño asista a la escuela
todos los días, puntualmente
 Cuidar el progreso de mi hijo
por modo de asistir a
reuniones y diariamente
revisar el cuaderno de
comunicación entre la escuela
y el hogar
 Ser un buen ejemplo para mi
hijo y imponer el Código de
Conducta Estudiantil
 Proveer una hora y un lugar
sin distracciones donde los
niños puedan leer y hacer la
tarea. Leer y escuchar a mi
hijo leer diariamente en
nuestro idioma (por lo menos
30 minutos)
 Animar los buenos hábitos a
mi hijo, como dormir lo
suficiente, hacer ejercicio, y
hacer buenas decisiones sobre
lo que comen.

 Llegar al salón a tiempo y
estar listo para trabajar con
mucho esfuerzo
 Dejarle saber al maestro y
a mi familia si necesito
ayuda
 Seguir la Promesa de Husky
“Husky Pledge”
 Acabar la tarea que se me
da y entregarla a tiempo
 Asegurarme que mis padres
y maestros revisen
cualquier cosa en el
cuaderno de comunicación
entre la escuela y el hogar
 Leer todos los días como
diversión.

 Crear una alianza con cada
familia de mi salón para
poder apoyar el
aprendizaje del estudiante.
 Proveer experiencias de
aprender que son
motivadoras y interesantes
 Tener altas expectativas
asea mi, los estudiantes, y
otro personal escolar.
 Proveer un ambiente seguro
para aprender
 Seguir los valores centrales
de Hillandale.
 Proveer oportunidades para
los padres donde puedan
asistir en el aprendizaje de
sus estudiantes y también
tener oportunidades para
servir como voluntarios

Firma:
________________________

Firma:
________________________

Firma:
________________________

Firma:
________________________

Fecha: _____________

Fecha: _____________

Fecha: _____________

Fecha: _____________

 Crear un ambiente de aprender que
sea seguro, positivo y disciplinado
 Apoyar y reforzar la alianza entre el
hogar y la escuela
 Reconocer los esfuerzos de los
estudiantes, los padres, y los
maestros
 Servir como un líder de instrucción
por medio de apoyar a los maestros
en sus salones
 Proveer entrenamientos para los
maestros y los padres
 Seguir los valores de Hillandale
 Animar la comunicación entre la
escuela, el hogar, y la comunidad

