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Educadores, Padres, Estudiantes –
Trabajando juntos para apoyar académicamente a nuestros estudiantes y su
éxito emocional social en la escuela y en la vida!
EDUCADORES
Yo entiendo la importancia de la experiencia escolar para cada estudiante y mi rol como educador es para ayudar a
cada niño. Como un educador yo haré:
Académicas & APS:
 Reconocer las fortalezas y las necesidades de mis estudiantes.
 Comunicarse con las familias y dar un apoyo en la enseñanza de ellos.
 Establecer altos estándares para el aprendizaje de nuestros niños.
Desarrollo Emocional y socialmente:
 Proporcionar un ambiente seguro con cuidado y apoyo.
 Enseñar y modelar el Camino de Westover
Firma: _______________________________________

PADRES
Yo entiendo que mi participación en la educación de mi hijo(a) ayudara en su logro y actitud.
Como Padre voy a:
Académicas & APS:
 Leer a mi hijo(a) o hacer que mi hijo(a) me lea a mi todos los días.
 Proporcionar un lugar apropiado para mi hijo(a) para que haga la tarea y asegurarme que ella/ el lo complete
todos los días.
 Participar en conferencias de padre y profesores
Desarrollo Emocional y socialmente:
 Enviar a mi hijo(a) a la escuela descansado, sanos y listos para aprender




Reforzar el Camino a Westover y modelar de como uno se da respeto, y a otros, y a la comunidad de la escuela

Hablar con mi hijo cada día sobre lo que sucedió en la escuela.
Firma: _______________________________________

ESTUDIANTES
Me doy cuenta que mi educación es importante. Sé que soy responsable de mi propio éxito.
Como estudiante, yo hare:
Académicas & APS:
 Mi mejor trabajo en todas mis materias
 Leer todos los días
 Tomar orgullo en mi escuela y mi trabajo
 Asumir responsabilidad de mi aprendizaje y pedir ayuda cuando no entiendo
Desarrollo Emocional y Socialmente:
 Respetarme a mí mismo, a los demás y la comunidad y seguir el Camino de Westover
 Asumir responsabilidad de mi comportamiento
 Contribuir a la seguridad de la escuela siguiendo las reglas de la clase y la escuela
Firma: _______________________________________

