Como un administrador, yo prometo:


S o m e r s e t E a r l y
C h i l d h o o d
E l e m e n t a r y

Trabajar juntos, padres y personal de escuela, para preperar estudiantes para que sean estudiantes para toda la vida.



TITULO I
Pacto de escuela

Tener una clima amistoso para
tener una comunicación positiva

Revisado en el año 2014-2015
de escuela

entre el maestro, el padre, y el es-

Geneva Salinas
Directora

tudiante.


Ayudar los maestros de Early
Childhood Elementary a de-

Stephanie Reyna
Consejera

sadesarrollar y mantener instrucción de alta calidad en un seguro
ambiente


Continuar ayudar a los padres y
comunidad mientras hacemos
decisiones que estaran en el mejor
interés de todos estudiantes

Geneva Salinas
La Fundación para la

Directora

E a r l y
C h i l d h o o d
E l e m e n t a r y
S c h o o l

19930 Touchstone Rd
Somerset, TX 78069
Phone: 866-852-9865
Fax: 866-667-2599

STAARdom Ejemplar

Como un padre/guardián, yo prometo:


Apoyar la educación de mi hijo(a)
teniendo que él/ella asiste la escuela regularmente y a la hora.



Titulo I Pacto de Escuela



Como un estudiante, yo prometo:


y lectura que la escuela manda a

estudiante, comunicar frecuenta-

Hacer mi major trabajo en todos los te-

mente con los padres y apoyar la

mas y clases.

participacion de los padres.

Revisar y firmar los planificadores/

Apoyar el desarrollo de conductas







Ayudar a mi hijo(a) que resuelva

y para mi escuela.




tos.



pacifica.


Apoyar las diferencias de todo los
estudiantes alser amistoso, respetoso, y sincero.



Tener actividades en la escuela y
tareas que remediarán y/o en-

los estudiantes y adultos.

riquecerán el plan.

Leer por lo menos 20 minutos al dia
con mi hijo(a)

Ayudar a cada estudiante a resolver
conflictos en una manera positiva y

Tener cuidado, ser respetoso, y ser re-

Ser amistoso, respetuoso, y cortés a todo

Apoyar el desarrollo de conductas
zando las reglas de la escuela.

sponsable.


Reconocer las necesidades de cada

positivas de cada estudiante utili-

Respetar y seguir las reglas de la escuela y clase.

(a) con ideas como hablando, reforzando el aprendzaje y jugando jun-



Hacer mi mejor esfuerzo para cumplir
los objetos que tengo para mi, mi clase,

Ayudar en el crecimiento de mi hijo



tarea lo mejor de mi capacidad.

pacifica.



Completar todos mi trabajos de clase y

positivas en mi hijo(a).

conflictos en una manera positiva y



estar preparado con lecciones.

Venir a la escuela regularmente, estar a
riales.

cuadernos diariamente.



tudiantes estando en la escuela y

tiempo, y venir preparado con los mate-

hijo(a) que sea exitoso.



Apoyarla educacion de todos los es-

Usar los materiales de matematicas
casa cada semana que ayuda a mi



Como un maestro, yo prometo:



Tener esperanzas altas para todos
los estudiantes.

________________________________

________________________________

________________________________

Firma de padre

Firma de estudiante

Firma de maestro

Fecha: _________________

Fecha: _________________

Fecha: _________________

