
 
 

 

            ALVIN INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 
 

Contrato de Estudiante/Padres/Maestro 2020-2021 

La escuela Mark Twain Elementary reconoce su responsabilidad a: 

Como Escuela nosotros prometemos:  

1. Mantener un medio ambiente positivo y seguro que sea acogedor para estudiantes y padres de familia. 

2. Comunicar la misión y las metas de nuestra escuela a los estudiantes y padres de familia.  

3. Comunicarnos con los padres de familia durante un plazo razonable sobre el progreso académico y comportamiento de su hijo/a.     
4. Reforzar la colaboración entre padres, estudiantes y miembros del personal escolar. 
5. Promover y fomentar altos niveles de éxito académico, y comportamiento.  

6. Reunir recomendaciones de padres de familia mediante encuestas y  juntas de maestros encargados de tomar decisiones durante el 
año escolar. 

7. Use una máscara y / o escudo cuando sea necesario y practique una buena higiene y distanciamiento social. 
 

Como Maestro yo prometo…. 

1. Mostrar mi interés  por todos mis estudiantes. 

2. Ayudar a mis estudiantes para que estén listos y dispuestos a aprender. 

3. Tener altas expectativas de mí persona, estudiantes, otros miembros del personal escolar y directores. 

4. Comunicarme y trabajar con los padres de familia para ayudar en el aprendizaje de los estudiantes. 

5. Proveer un ambiente seguro y afectuoso para aprender.   

6. Esperar respeto y apoyo de estudiantes, padres de familia, personal escolar y directores.  

7. Pedir asistencia del personal escolar y de los directores  para eliminar cualquier barrera que me impida hacer lo mejor para mis 

estudiantes.    

        _____________________________ 
     Firma del Maestro 

Como Padre yo prometo…. 

1. Tener altas expectativas para mi hijo/a y hablar sobre esas expectativas.  

2. Asegurarme que mi hijo/a asista a la escuela diariamente y a tiempo. 

3. Buscar un lugar tranquilo para las tareas y asegurarme que estas sean completadas. 

4. Ayudar a que mi hijo/a aprenda como resolver conflictos de manera positivas. 

5. Leer toda forma de comunicación que se envía a casa por maestros y personal de la escuela. Trabajar junto con el personal escolar para 

apoyar y retar a mi hijo/a.    

6. Ayudar a mi hijo/a para que reciba un descanso y una nutrición adecuada para que él/ella venga preparado para aprender.  
7. Supervisar la salud de mi hijo, si presenta síntomas, lo dejaré en casa para prevenir la propagación de la enfermedad. 

        _____________________________ 
        Firma del Padre/Tutor  Como Estudiante  yo prometo…. 

1. Asistir a la escuela todos los días.  

2. Esforzarme para hacer mí mejor trabajo en clase y en mis tareas.   

3. Respetar y colaborar con otros estudiantes y adultos.   

4. Hacer la tarea que me han asignado para ese día. 

5. Saber y obedecer todas las reglas de la escuela y del salón. 

6. Pedirle ayuda a mi maestro, padres o compañeros cuando tengo un problema y no puedo resolverlo solo. 
7. Practique una buena higiene, lavándose las manos, el distanciamiento social, cubrirse la cara al toser o estornudar y / o usar una 

mascarilla. 
_________________________________________ 

       Firma del Estudiante   Revisado octubre 2020 


