
Escuelas Públicas de Haverhill Donna Martin, Principal

Provisional Escuela Elemental Silver Hill Tracey Marino, Asistente Principal

Año Escolar 2022-2023

COMPACTO De PADRE - ESTUDIANTE - MAESTRO - ADMINISTRADOR

Una promesa de compromiso Nosotros, el personal de (La Escuela Elemental Silver Hill), los padres y la
comunidad, guiamos a cada niño para que alcance su mayor potencial al brindar una diversidad de
experiencias que integran la excelencia en la educación con las habilidades individuales y talentos
únicos del niño. Compartimos la responsabilidad, en un entorno seguro y protegido, de que los
estudiantes adquieran las habilidades académicas, creativas, emocionales, físicas y sociales necesarias
para ingresar a la sociedad como miembros contribuyentes.

Acuerdo de Padre / Tutor
Es importante que mi hijo alcance su máximo potencial académico. Por lo tanto, lo alentaré haciendo lo
siguiente:

● Ver que mi hijo asista a la escuela con regularidad y llegue a tiempo.
● Brindar descanso adecuado, comida y atención médica para que mi hijo esté listo para aprender.
● Establezca una hora y un lugar para la tarea y revíselo con regularidad.
● Apoye al personal de la escuela y respete las diversas culturas de la escuela.
● Tener comunicación continua con la escuela y el maestro de mi hijo.
● Limitar y monitorear el uso de televisión, películas, Internet y videojuegos de mi hijo.
● Asistir a las conferencias de padres y maestros.
● Fomente la lectura diaria en casa.

Firma de los Padres ______________________________________

Acuerdo del Estudiante
Es importante que haga lo mejor que pueda. Por lo tanto, haré lo siguiente:

● Asistir a la escuela todos los días y llegar a clase a tiempo.
● Completar mi tarea y entregarla a tiempo
● Compartir mi agenda con mis padres
● Tener los suministros que necesito
● Siempre tratar de trabajar lo mejor que pueda
● Mostrar respeto por mí mismo, mi escuela, su personal y otros estudiantes
● Seguir las reglas de mi escuela y mi hogar
● Creer que puedo aprender y aprenderé
● Aceptar la responsabilidad de mis propias acciones.
● Resolver los conflictos de forma pacífica.

Firma del Alumno _____________________________________

Acuerdo de Administración y Maestros
Los estudiantes deben tener la oportunidad de tener éxito. Por lo tanto, haré lo siguiente:

● Mantener altas expectativas para mí, los estudiantes y el resto del personal.
● Usar métodos y técnicas que funcionen para mi salón de clases
● Mantener líneas abiertas de comunicación efectiva con mis estudiantes y sus padres para apoyar

el aprendizaje de los estudiantes.
● Continuar con los esfuerzos para desarrollarse profesionalmente.



● Buscar formas de involucrar a los padres en las actividades del aula
● Respetar a los estudiantes, sus padres y la cultura diversa de la escuela.

Firma del Maestro _______________________

Administradores ___________________________ _________________________
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