Escuela Wylie Elementary Compacto Escuela/Familia 2018-2019
Nombre de Estudiante: __________________________________________
Compromiso Familiar – Para animar una experiencia de aprendizaje exitosa para mi hijo,
Yo prometo hacer lo siguiente:
 Ver que mi hijo asiste la escuela regularmente, estar a tiempo todos los días, y tenga los materiales
apropiados.
 Establecer un ambiente de aprendizaje en casa que establezca rutinas para el tiempo de estudio, tiempo de
dormir, hora de comida y otras actividades diarias.
 Leer con mi hijo por lo menos sesenta minutos cada semana.
 Apoyar la escuela en mantener disciplina apropiada mediante de ver la carpeta de hogar a casa cada noche.
 Hablar con mi hijo cada día sobre su experiencia en la escuela y promover una actitud positiva hacia el
aprendizaje.
 Permanecer informado acerca de la experiencia escolar de mi hijo.
 Mostrar apoyo y respeto para el personal de la escuela.
 Mantener una línea de comunicación abierta e informar le escuela de cambio de situaciones o de casa.
 Mantener información de contacto al corriente (número de teléfono, domicilio, contactos de emergencia)
con la escuela.

Compromiso de Maestros – Para promover una asociación positiva con la familia de cada estudiante,
Yo prometo a:
 Proveer un ambiente en el salón seguro, solidario, y productivo para cada estudiante.
 Proveer un currículo e instrucción de alta calidad.
 Tener conferencias de padre/maestro por lo menos anual.
 Disponer reportes frecuentes sobre el progreso de su hijo a los padres.
 Proporcionar tiempo de instrucción de calidad.
 Estar preparado y bien organizado.
 Tener expectativas altas para mí y mis alumnos.
 Mantener una buena comunicación con las familias de mis alumnos por el uso de aplicaciones, correo
electrónico, notas, llamadas telefónicas, y conferencias.
 Trabajar con las familias para promover experiencias de aprendizaje positivas en casa.
 Desarrollar la autoconfianza de cada niño a través del trabajo duro y el ánimo.
 Mostrar apoyo y respeto hacia los estudiantes y familias.

Compromiso del Administrador – Para promover la excelencia en todas las áreas de las operaciones escolares,
Yo prometo a:
 Proveer un ambiente seguro y aprendizaje productivo para todos los estudiantes.
 Proveer un ambiente de comunicación positiva entre casa y escuela.
 Proveer a los padres con acceso razonable al personal.
 Proveer oportunidades de voluntario a los padres y participación en la educación de su hijo.
 Proporcionar el marco para el plan de estudios de alta calidad y la instrucción.
 Apoyar a cada niño atreves de un clima bondadoso que tiene el mejor interés a corazón de cada niño.
 Apoyar a cada maestro en formar relaciones profesional positivas y por proporcionando material de calidad
y oportunidades de desarrollo profesional.
 Mostrar apoyo y respeto hacia todas las partes interesadas.

