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Skycrest Escuela Primaria 

Contrato de Estudiantes—Padres—Maestros           
2021-2022 

 

Un compromiso es un acuerdo voluntario diseñado para proporcionar una asociación entre el hogar y la 
escuela. El compromiso de padres, estudiantes y maestros cumple con los requisitos de las pautas federales 

del Título I. 

Las escuelas exitosas son el resultado del trabajo conjunto de estudiantes, familias y educadores. 
 

Como ESTUDIANTE, me 
Comprometo a: 

Como PADRE me Comprometo a: Como Maestro me Comprometo a: 
 

 Eagle Guidelines for Success Seguiré las 
pautas de Eagle para el Éxito (SARR). 

Seguro 
Aprendiz Activo 
Respetuoso 
Responsable 

 

 Arrive at on time. - Asegurarme de llegar 
a la escuela a tiempo, preparado, vestido 
con el uniforme escolar y listo para 
aprender. 

 

 Give my parents the agenda - Dar a mis 
padres la agenda, el Eagle Tracker o 
cualquier otro documento y trabajo 
escolar para que lo revisen. 

 

 Lead a student conference - Llevar a cabo 
una conferencia dirigida por el 
estudiante con mis padres o familiares 
para compartir mi progreso.  

 

 Every day read - Todos los días, llevare un 
libro a casa, leeré o me leerán por lo 
menos 30 minutos y responderé según 
indicaciones de mi maestro. 

 

 Self-movitated - student-Aprendere de 
forma auto motivada desarrollando una 
mentalidad de crecimiento, a través de 
pensar, participar y trabajar juntos. 

 
 
 
 

 

 Ensure my child attends school -
Asegurar que mi hijo/a asista a la 
escuela todos los días, llegar a tiempo y 
se quede hasta las 2:55 pm (Tratar de 
hacer citas después del horario escolar) 

 Acknowledge and support - Reconocer 

y apoyar el esfuerzo de la escuela para 
desarrollar un comportamiento positivo 
utilizando prácticas restaurativas. 
(Agenda – p. 5 ) 

 Give my child praise - Darle a mi hijo/a 

elogios y estímulos cuando revise el 
Eagle Tracker, las tareas y los deberes. 

 Look at my child’s agenda - Mirar la 

agenda de mi hijo/a para revisar las 
tareas escolares, firmar la agenda 
diariamente y tener una línea de 
comunicación abierta con el maestro de 
mi hijo/a.  

 
 
 
 
 

 Ensure  school uniform is worn - 

Asegurar de que mi hijo/a este vestido 
apropiadamente de acuerdo con la 
política de código de vestimenta del 
uniforme escolar de Skycrest. 

 Support family engagement efforts -

Apoyar nuestros esfuerzos de 
participación familiar siendo parte de 
los talleres para padres, PTA/SAC, 
conferencias dirigidas por estudiantes, 
encuestas para padres y/o noches 
familiares en toda la escuela. 

 

 Establish communication - Establecer y 

mantener líneas abiertas de comunicación 
con los estudiantes, las familias y el personal. 
Esto incluye el Eagle Tracker que se envía a 
casa cada mes para su revisión. 

 Always maintain safe environment -

Mantener siempre un ambiente de 
aprendizaje seguro, positivo e inclusivo 
donde se implementen las practicas 
restaurativas y se valore a todos los 
estudiantes. 

 Grades will be posted - Las calificaciones 

serán publicadas y actualizadas en FOCUS de 
manera oportuna.  

 Learn new instructional strategies -Aprender 

nuevas estrategias de instrucción para 
perfeccionar las MEJORES prácticas en la 
enseñanza de los estándares para el éxito de 
los estudiantes. 

 Ensure guidelines - Asegurar de 

enseñar/reproducir las normas para el éxito 
y las expectativas del aula en toda la escuela 
con regularidad. (SARR) 

 Schedule - Programar un mínimo de una 

conferencia dirigida por el estudiante con la 
familia para compartir el progreso del 
estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

                
FIRMA DEL ESTUDIANTE          FECHA 
                
FIRMA DEL PADRE O GUARDIAN          FECHA 
                
FIRMA DEL MAESTRO/A                            FECHA 

PADRES INFORMACIÓN DE CONTACTO:  

TELEFONO:   _______ 

EMAIL:     _ 

 

CONFERENCIA FECHA #1:    

INICIALES DE FAMILIA:    

INICIALES DEL MAESTRO:    

  

CONFERENCIA FECHA #2:  ______ 

INICIALES DE FAMILIA:    

INICIALES DEL MAESTRO:    

  

MAESTRO INFORMACIÓN DE CONTACTO:  

TELEFONO:   _______ 

EMAIL:     _ 


