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El Distrito De La Escuela De Manville esta trabajando para proveher un clima positivo y exitoso para 
todos nuestros estudiantes. Nosotros creemos  que una  buena relación entre estudiantes, padres y 
educadores debe ser mantenida para asegurar  una meta positiva para la educación de los estudiantes. 
Para seguir manteniendo una relación estable y fuerte. Ciertas expectaciónes deben ser realizadas por 
cada grupo. 
 

Como un Estudiante, Seré responsable del siguiente: 
 Venir todos los dias a la escuela  
 Prestar atencion en clase 
 Seguir las instrucciónes 
 Leer con I maestro/a y padres regularmente 
 Pensar duro,  tratar lo mejor de mi y aprender  
 Completar todos mis trabajos de clase y tareas todos los dias 
 Saber y seguir todas las reglas de la clase 
 Respetar a todos. 

 
Como un Maestro/a, Yo alentare y animare a los estudiantes para su aprendizaje haciendo lo siguiente: 

 Enseñar mis materias con lecciónes interesantes con retos y desafios para alcanzar la meta de cada 
estudiante 

 Motivar a mis estudiantes para que aprendan 
 Tener expectaciónes grandes y ayudar a que cada niño/niña fomente un amor al aprendizaje.  
 Comunicarme regularmente con los padres acerca del progreso de los estudiantes 
 Ayudar a cada estudiante a que logre altos grados academicos 
 Provechar ayuda necesaria a los padres para que ellos puedan ayudar en el aprendizaje de sus hijos 
 Respetar la escuela, estudiantes, educadores y padres 

 
Como Padre o Guardian que tiene la responsabilidad legal del nino/nina, Yo acepto la 
responsabilidad de apoyar a mi hijo/hija para que pueda aprender: 

 Establecer una rutina diaria para leer  
 Leer con mi hijo/hija regularmente 
 Crear tiempo para estudiar 
 Verificar que las tareas fueron terminadas y entendidas 
 Crear conversaciónes acerca de su dia en la escuela 
 Monitoriar el uso de la television, la computadora y juegos electronicos 
 Trabajar regularmente  con el maestro/a para improvisar el aprendizaje de mi hijo/hija 
 Participar en las actividades de la escuela como haciendo desiciones, atendiendo a conferenciás entres 

maestros  y  padres 
 Respetar la escuela, educadores, estudiantes y familias. 

 

     

Nombre Del Estudiante  Firma Del Estudiante  Fecha 
     

Nombre Del Estudiante  Firma Del Estudiante  Fecha 
     

Nombre Del Padre  Firma Del Padre                         Fecha 
 

 
Trabajando juntos llevaremos acabo un buen logro para el beneficio de nuestros estudiantes. Nosotros 
agradecemos su apoyo y esfuerzo. 


