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El exito cominza conmigo! 
 
Para ser un estudiante exitoso, Yo voy a 

Completo todo mi trabajo a tiempo. 
Leer todos los días. 
Sea respetuoso y cooperativo con mis compañeros de clase, padres, maestros y el 
director. 
Ser responsable de mi propio trabajo y de mi comportamiento.  

Para ser un padre exitoso, Yo voy a  
Hacer que mi niño(a) llegue a la escuela antes de las 7:45 todos los días. 
Leer y hablar con mi hijo todos los días y moitorier el tiempo que pasa viendo 
televisión. 
Promover el uso positivo del tiempo extracurricular de mi hijo. 
Leer y responder a las comunicaciones de la escuela, los maestros y el director. 
Asegúrese de que mi hijo tiene una nutrición adecuada y el resto para el 
aprendizaje. 
Asegúrese de que mi hijo coopere las siguientes normas y los deberes de 
completar. 
Observar, voluntarios y participar en actividades escolares. 

Para ser una maestro exitosa, Yo voy a  
Proporcionar un ambiente seguro, positivo para el aprendizaje en el que los 
estudiantes se les enseña a interactuar apropiadamente, respetar los derechos de 
los demás, e informar conductas de acoso. 
Reconocer las fortalezas y debilidades de cada niño. 
Hacer que las lecciones difíciles y tienen altas expectativas. 
Proporcionar oportunidades para que los padres como voluntarios en el aula. 
Comunicarse con los padres regularmente sobre el progreso y los niveles de 
competencia. 
Estar a disposición de los padres durante el tiempo de planificación, o por 
nombramiento, conforme a lo solicitado. 

Para ser una principal exitosa, Yo voy a  
Mantener altas expectativas para todos mis profesores y estudiantes. 
Estar a disposición de los padres, maestros y estudiantes. 
Ofrecerá un número flexible de participación de los padres y las oportunidades de 
educación (incluyendo anual del Título I reunión de información) para garantizar el 
éxito del estudiante. 
Asegurar un currículo de alta calidad y la instrucción en un ambiente de aprendizaje 
y no amenazante 

Firma del Estudiante_________________________ Fecha ____________ 
Firma del Padre        _________________________  Fecha ____________ 
Firma del maestro___________________________  Fecha ____________ 
Firma del principal__________________________  Fecha ____________ 

Y Yo Accepto el Reto! 


