
  
 
 

Compromiso con mi contrato de visión 
COMPROMISO DE LA ESCUELA: 
Me comprometo totalmente con EastSide de las siguientes maneras: 

1. Proporcionaré un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje efectivo 
y de apoyo que permita a todos los niños alcanzar los estándares de rendimiento académico de los 
estudiantes del Estado. 

2. Realizaré reuniones de padres durante las cuales se discutirán todos los requisitos del Título 1 
3. Proporcionaré a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos. 
4. Proporcionaré a los padres un acceso razonable al personal a través de conferencias de padres y 

maestros y oportunidades para visitar las aulas. 
5. Brindaré a los padres oportunidades para ser voluntarios y participar en la clase de sus hijos y para 

observar las actividades del salón de clases. 
 
El incumplimiento de estos compromisos puede dar lugar a que me retiren de EastSide Charter School. 
 
_________________________________________________________ 
Firma/fecha del líder escolar 
 
COMPROMISO DEL MAESTRO(A): 
Me comprometo totalmente con EastSide de las siguientes maneras: 

1. Llegaré a EastSide todos los días a las 7:15 am. 
2. Permaneceré en EastSide hasta el final de cada día escolar. 
3. Siempre enseñaré de la mejor manera que sé y haré lo que sea necesario para que mis alumnos 

aprendan. Esto significa que prepararé lecciones y evaluaciones increíbles con anticipación, daré 
retroalimentación de manera oportuna y trabajaré productivamente con mi equipo. 

4. Siempre estaré disponible para los estudiantes, los padres y cualquier inquietud que puedan tener 
durante el horario escolar y devolveré toda la correspondencia dentro de un día escolar. 

5. Siempre haré todo lo posible para asegurarme de que mis alumnos y padres se sientan valorados y 
respetados. 

6. Siempre pensaré muy bien en mis alumnos, les hablaré de manera positiva y les daré retroalimentación 
de manera constructiva. 

7. Siempre protegeré la seguridad, los intereses y los derechos de todas las personas en mi salón de 
clases. 

8. Siempre actuaré, me comportaré y pensaré de la mejor manera para asegurar que mis alumnos 
puedan lograr su visión. 

 
El incumplimiento de estos compromisos puede dar lugar a que me retiren de EastSide Charter School. 
 
_________________________________________________________ 
Firma del maestro/fecha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
COMPROMISO DE LOS PADRES/TUTORES: 
Me comprometo totalmente con EastSide de las siguientes maneras: 

1. Me aseguraré de que mi hijo llegue a EastSide oa su parada de autobús a tiempo para estar en su 
asiento de clase a las 7:56 am. 

2. Haré los arreglos para que mi hijo pueda permanecer en EastSide durante todo el día escolar. 
3. Siempre ayudaré a mi hijo de la mejor manera que sepa y haré lo que sea necesario para que 

aprenda. 
4. Siempre estaré disponible para mi hijo, la escuela y cualquier inquietud que puedan tener. 
5. Permitiré y animaré a mi hijo(a) a que vaya a las excursiones de EastSide. 
6. Me aseguraré de que mi hijo venga a la escuela en uniforme todos los días y siga el código de 

conducta estudiantil. Si mi hijo va a estar ausente, llamaré a la oficina principal en la mañana. 
7. Asistiré a las reuniones del Plan de Visión durante el año escolar con el asesor de mi hijo. Me haré 

responsable de los datos de mi hijo consultando E-School regularmente y comunicándome de manera 
proactiva con los maestros cuando tenga preguntas o inquietudes. También haré arreglos para asistir a 
todas las reuniones individuales o de grupos pequeños que me solicite la escuela. 

8. Entiendo que mi hijo debe seguir las reglas de EastSide para proteger la seguridad, los intereses y los 
derechos de todas las personas en el salón de clases, en el autobús escolar y en cualquier actividad 
escolar. Yo, no la escuela, soy responsable por el comportamiento y las acciones de mi hijo. 

9. Siempre actuaré, me comportaré y pensaré de la mejor manera para que mi hijo pueda lograr su 
visión. 

El incumplimiento de estos compromisos puede causar que mi hijo pierda varios privilegios en EastSide Charter 
School y puede llevar a mi hijo a asistir a una escuela diferente. 
 
_________________________________________________________ 
Firma del padre/tutor/fecha 
 
COMPROMISO DEL ESTUDIANTE: 
Me comprometo totalmente con EastSide de las siguientes maneras: 

1. Estaré en mi asiento de clase todos los días a las 7:56 am. Estaré en todas mis clases a lo largo del día a 
tiempo, estaré completamente comprometido y listo para aprender. 

2. Permaneceré en EastSide durante todo el día escolar y me comunicaré si necesito ayuda adicional. 
3. Siempre trabajaré, pensaré y me comportaré de la mejor manera que sepa y haré lo que sea 

necesario para que yo y mis compañeros aprendamos. Esto también significa que completaré todas 
mis tareas todas las noches, levantaré la mano y haré preguntas en clase si no entiendo algo. 

4. Siempre estaré disponible para mis padres, maestros y compañeros y cualquier inquietud que puedan 
tener. Si cometo un error, esto significa que diré la verdad y aceptaré la responsabilidad de mis 
acciones. 

5. Siempre me comportaré para proteger la seguridad, los intereses y los derechos de todas las personas 
en el salón de clases, en el autobús escolar y en cualquier actividad escolar. Esto también significa que 
aceptaré comentarios y les daré mi respeto a todos. 

6. Iré a la escuela en uniforme todos los días y seguiré el código de conducta estudiantil. 
7. Soy responsable de mi propio comportamiento y seguiré todas las instrucciones de los maestros. 
8. Siempre actuaré, me comportaré y pensaré de la mejor manera para lograr mi visión. 

El incumplimiento de estos compromisos puede hacer que pierda varios privilegios en EastSide Charter School 
y puede llevarme a asistir a una escuela diferente. 
 
_________________________________________________________ 
Firma del estudiante/Fecha 
 
 
 
 


