Pacto Comunitario De La Escuela Drexel
Como estudiante me comprometo a:
• descansar lo suficiente y comer un desayuno saludable cada día.
• venir todos los días a la escuela y llegar a tiempo.
• leer diariamente con un miembro de la familia, llenar mi
registro de lectura, tener éste firmado, y entregarlo a la
escuela.
• estar preparado con todos los materiales escolares
necesarios para mi aprendizaje.
• ser respetuoso, ser responsable, y ser seguro
• tener un tiempo y lugar fijo para hacer mis asignaciones.
• hablar con mis padres acerca de la escuela cada día. Compartiré al menos
uno de mis logros del cual estoy orgulloso(a), y pediré ayuda cuando
lo necesite.
• compartiré noticias importantes sobre los próximos eventos
Como madre/padre, me comprometo a:
• asegurarme que mi hijo descanse lo suficiente y
coma un desayuno saludable todos los días.
• accesar H.A.C. regularmente y monitorear el
progreso de mi niño(a).
• revisar el calendario (3-6 grados), la mochila y la
carpeta que mi niño(a) lleva a casa cada noche.
• asegurarme que mi hijo asista a la escuela todos los
días y que llegue a tiempo.
• leer con mi hijo o permitir que él/ella me lea todos
los días.
• proveerle a mi hijo(a) un lugar tranquilo y bien
alumbrado para completar su tarea y revisar que esté
completada.
• tener una conversación significativa con mi niño(a)
cada día; celebrar sus logros y ofrecer apoyo donde
lo necesite.
• monitorear y limitar el tiempo que mi hijo(a) pasa
mirando la TV y/ o jugando video juegos.
• preguntar a mi niño(a) sobre su día escolar y si hay
algo que me tenga que decir.
• asegurarme de mantener líneas de comunicación
abiertas con la maestra en todo momento.

Como maestro, me comprometo a:
• proveer instrucción apropiada y
tareas importantes.
• proveer un ambiente de aprendizaje
en donde nuestros estudiantes se
sientan seguros y cómodos: tratados
con respeto y amabilidad.
• guiar a nuestros estudiantes en la
selección de materiales académicos
apropiados.
• mantener las calificaciones en H.A.C
actualizadas regularmente para que
los padres monitoreen el progreso de
sus niños.
• comunicarme con los padres y
estudiantes regularmente a través de
diversas maneras.
• proveer apoyo adicional cuando sea
apropiado.
• proveer apoyo adicional a usted y a su
niño(a).
• colaborar con los otros miembros de
la facultad para apoyar la comunidad
escolar.
• seguir la póliza de tareas.

* Al firmar este contrato me comprometo a obedecer y seguir las afirmaciones mencionadas arriba, para garantizar
el éxito de la escuela Drexel y todos sus miembros. Al recibir este contrato firmado por todos los miembros, el
estudiante recibirá un premio especial como un recordatorio diario de lo que se necesita para tener éxito en la
comunidad de Drexel. Gracias por todo su apoyo y su arduo trabajo. El contrato puede ser visto en internet
abriendo la página www.cicd99.edu. Haga click en Drexel, después haga click en Pacto Comunitario.
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