
Estudiante: _____________________________________   

Frontier Elementary School 
6995 Hopedale Lane Clearwater, FL 33764  

Compromiso de Exito en la Escuela 
Las escuelas tienen éxito cuando los educadores y las familias trabajan juntos.  

“Juntos obtendremos mejores resultados” 
 

 

Como Padre de Familia me comprometo a: 
 

Asegurarme que mi hijo/hija asista 
 

regularmente y llegue puntualmente 
a la escuela. 
 

Proveer un medio ambiente en el hogar  
que estimule y anime a mi hijo/hija 

aprender. 
 

Animar a mi hijo/hija a completar todo  
el trabajo de clase y tareas que llegan 

a la casa. 
 

Conversar con mi hijo/hija acerca de  
las actividades realizadas en la escuela. 

Incentivar a mi hijo/hija a leer en la casa  
diariamente. 
 

Ser voluntario en la escuela de mi  
niño/niña o proveer otra ayuda a los 

maestros. 
 

Enseñar a mi hijo/hija el respeto hacia 
sí mismo y hacia otras personas. 

 

                           2020 - 2021 

Como Estudiante me comprometo a:  
 

Venir a la escuela preparado 
para aprender.  

Hacer lo mejor que pueda en mi trabajo  
y mi comportamiento. 
 

Obedecer las reglas de la escuela y del  
bus. 
 

Creer que puedo y voy aprender 
Seguir las expectativas de éxito a  

continuación: 
 

- Respetar a mí mismo, a otras 
personas y las cosas en mi entorno  

- Mantener mis manos, mis pies y 
objetos para mí mismo, sin lastimar 
a nadie.  

- Ser honesto y responsable de 
mis propias acciones.  

- Tomar decisiones que sean 
apropiadas y libres de peligro. 

 

 

Como Maestro(a) me comprometo a: 
 

Proporcionar un ambiente seguro 
 
que promueva el aprendizaje. 
 

Ayudar a su hijo/hija a crecer a  
su potencial máximo 
 

Insistir de una manera justa y  
consistente que las reglas de la 
escuela y la clase se deben cumplir. 
Mantener líneas de comunicación  
abiertas con usted y su hijo/hija. 

 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 

 

______________________________________  
Firma del Padre de Familia 

 
Fecha:________________ 

 
 

__________________________________________ _______________________________________ 

Firma del Estudiante Firma del Maestro(a) 

Fecha:________________ Fecha: _______________ 
  

 

 
Este documento de compromiso ha sido diseñado para promover la cooperación entre el hogar y la escuela. El compromiso de Padr es de familia/estudiante/maestro cumple con los requisitos de Programa Titulo 1 
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