DESERT VIEW - PROMESA EN TRES DIRECCIONES
Las escuelas eficientes son el resultado del trabajo conjunto de las familias y personal escolar para garantizar
que los niños sean exitosos en la escuela. Este pacto es un acuerdo voluntario de tres grupos unidos entre sí por
el trabajo conjunto orientado a objetivos comunes. Le invitamos a participar en la sociedad con la Escuela
Primaria Desert View.
La misión de la Escuela Primaria Desert View es ayudar a los estudiantes con el aprendizaje y a
utilizar las habilidades necesarias para tener éxito en la vida.
Visión de la Escuela Primaria Desert View
Inspiramos Sueños, Celebramos el Aprendizaje y Juntos Abrazamos el Futuro.

La Escuela Primaria Desert View tiene tres objetivos identificados para apoyar nuestra misión y visión:
Objetivo 1: Todos los estudiantes en la Escuela Desert View serán lectores competentes.
Objetivo 2: Todos los estudiantes en la Escuela Desert View serán competentes en matemáticas.
Objetivo 3: Nuestra escuela proporcionará un ambiente de aprendizaje seguro, respetuoso, responsable y
riguroso.
PROMESA DEL MAESTRO(A):
__ __ Mantendré a los estudiantes seguros/protegidos.
__ __ Proporcionaré educación de alta calidad para todos los estudiantes.
__ __ Esperaré un rendimiento alto en el salón de clase para todos los estudiantes.
__ __ Trataré de fomentar una sociedad con los padres mediante la participación y comunicación abierta.
Firma del Maestro(a) de Salón de Clase _________________________ Fecha ______________
Firma del Maestro(a) de Intervención __________________________ Fecha ______________
PROMESA DEL ESTUDIANTE:
_____ Seré prudente en la escuela.
_____ Me desempeñare lo mejor posible en la escuela.
_____ Hablaré con mis padres sobre la escuela.
Firma del Estudiante: ____________________________________Fecha _______________
PROMESA DE LOS PADRES:
_____ Hablaré con mi hijo(a) sobre las reglas de la escuela.
_____ Practicaré con mi hijo(a) el trabajo escolar.
_____ Me mantendré informado sobre la educación de mi hijo(a) y me comunicaré con el personal de la
escuela tanto como sea necesario.
_____ Trataré de fomentar una sociedad con el personal de la escuela mediante la participación y
comunicación y abierta.
Firma del Padre/Tutor _____________________________________

Fecha ___________

Firma del Padre/Tutor _____________________________________

Fecha ___________
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