As of 10/30/2020

Elsik Parent Compact 2020-2021

El objetivo del compacto de Elsik High School es comunicar las responsabilidades del hogar y la
escuela para garantizar que todos los estudiantes alcancen los objetivos académicos
estipulados en un ambiente donde todos ellos están conectados al aprendizaje.
Como Padre / Guardián de Elsik yo,
• Impulsaré una actitud positiva acerca del aprendizaje y el buen comportamiento.
• Crearé grandes metas con respecto a la educación e mi hijo y buscare oportunidades para
reconocer sus éxitos cada día.
• Daré un tiempo a mi hijo o hija para hacer y revisar las tareas que ellos tienen que hacer.
• Visitaré la escuela de mi hijo en días de conferencia con los maestros, días de reunión de
padres, y otras actividades escolares.
• Haré un esfuerzo para que mi estudiante atienda a la escuela todos los días y para que esté
listo a aprender.
• Supervisar y promover la asistencia de mi estudiante.
• Animar a los estudiantes a participar en actividades extracurriculares, clubes y
organizaciones.
Como estudiante de Elsik yo,
• Daré lo mejor de mi cada día todo el tiempo.
• Respetaré a otros y a mí mismo.
• Cooperaré y me conduciré en una manera amable hacia todas las demás personas.
• Seré responsable de mis acciones.
• Respetaré las diferencias culturales de otros estudiantes, sus familias y el personal de la
escuela.
• Seré responsable de mis decisiones y acciones.
• Involucrarme en un positivo ambiente de aprendizaje seguro.
• Informar a mis padres/guardianes sobre mi conducta y rendimiento.
• Participar en actividades extracurriculares clubs y organizaciones.
• Estudiar y completar todo mi trabajo.
Como maestro de Elsik yo,
• Mantendré e impulsare metas altas de logros académicos y comportamientos positivos.
• Operaré bajo la creencia que todos los estudiantes pueden aprender a su mayor potencial.
• Respetaré las diferencias culturales de otros estudiantes, sus familias y el personal de la
escuela.
• Mostraré respeto tratando cada estudiante, y sus familias con dignidad.
• Comunicaré con los padres constantemente.
• Mantendré profesionalidad, seguiré aprendiendo y utilizaré los mejores prácticas de la
enseñanza y el aprendizaje.
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