
Elgin Independent School District — STUDENT SUCCESS COMPACT
Neidig Elementary School: 2022-2023

Este pacto fue diseñado para servir como un instrumento por quien la escuela, los padres, y los estudiantes
desarrollarán y construirán una asociación para ayudar a los estudiantes que logren los estándares altos del
contenido y el desempeño del distrito.

COMO UN PADRE/GUARDIÁN, YO PROMOVERÉ EL ÉXITO DE MI NIÑO EN LA ESCUELA POR:
Mandando a mi niño a la escuela regularmente, a tiempo, y con una actitud positiva
Viendo que mi niño esté descansado, alimentado, y vestido apropiadamente para la escuela
Mandando a mi niño a la escuela con los necesarios suministros
Soportando la escuela en sus esfuerzos de mantener la disciplina
Estableciendo un tiempo regular para la tarea y repasado la regularmente
Comunicando con mi niño y con el maestro(a) de mi niño acerca de la escuela
Teniendo las esperanzas altas para mi niño
Asistiendo a las funciones de la escuela y a las conferencias con el maestro · Buscando las actividades de
voluntario y oportunidades para la toma de decisiones

PARA SER UN ESTUDIANTE EXITOSO, YO VOY A:
Asistir a la escuela regularmente y ser puntual · Completar las tareas y entregarlas a tiempo · Ser puntual para
cada clase · Ser responsable de mi propia conducta · Poner atención en la clase y pedir ayuda cuando sea
necesario · Seguir las reglas de la escuela y las de la clase de salon · Ser respetuoso de yo mismo, de los
otros, y del la propiedad de la escuela · Tener las materias y los suministros en la escuela cada día

COMO UN MAESTRO, YO ALENTARE Y SOSTENDRÉ EL APRENDIMIENTO DEL ESTUDIANTE POR:
Proporcionando las oportunidades para la participación de padre
Teniendo las esperanzas altas de yo mismo, de los estudiantes, y de otro personal
Proporcionando un ambiente seguro y positivo para aprender
Demostrando el cuidado y concierne para cada estudiante
Proporcionando a padres con informes regulares en el progreso de su niño
Comunicando regularmente y abiertamente con los padres
Proporcionando el plan de estudios de alta calidad

COMO DIRECTORA, YO SOSTENDRÉ ESTE CONTRATO DE ESCUELA/PADRE POR:
Promoviendo un ambiente seguro y positivo en el aprendimiento
Proporcionando y animando comunicación y apoyo entre maestros, los padres, los estudiantes y la
administración
Proporcionando la calidad del plan de estudios y prácticas de instrucción
Proporcionando las oportunidades para la participación paternal en la educación de su niño


