
    
 
 Woodbridge Township School District 
  School-Parent Compact 

 
 
La comunidad escolar ___ prevé el más alto nivel de éxito de cada estudiante. Juntos, hacemos 
el compromiso de motivar, desafiar e inspirar a los demás a hacer lo mejor que posible en cada 
empresa. Los padres, maestros y estudiantes necesitan trabajar juntos para lograr este objetivo. 
Por lo tanto, le pedimos a cada uno de los anteriores para hacer este compromiso por llenar y 
firmar la parte apropiada de este pacto. 
  
Padre o tutor: 
  
Haré mi mejor esfuerzo para: 
  
• Supervisar la realización de tareas de estudiante. 
• Asistir a por lo menos una conferencia de padres y maestros durante el año escolar. 
• Expresar altas expectativas para mi hijo y ofrecer alabanza y estímulo para el logro.  
  
(Marque una opción adicional) 
  
___ Asistir a por lo menos una función de la escuela o conjunto (concierto, ortografía, etc.).  
___ Voluntario como ayudante de la escuela o aula. 
_____ Other: ______________________________________________________ 
  
  
Firma del padre/tutor: ___ Fecha: ___ 
  
  
Estudiante:            
  
Haré mi mejor esfuerzo para: 
  
• Devuelva mi tarea completa y a tiempo. 
• Siga todas las reglas de la escuela. 
• Siga todas las reglas del salón de clases. 
• Respeto de la comunidad y otras personas. 
  
  
Firma del estudiante: ___ Fecha: ___ 
                                                             
  
Profesor: 
   
Haré mi mejor esfuerzo para: 
  
• Proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y afectuoso. 
• Siga el plan de estudios diseñado para cada niño. 
• Reconocer y prever las diferencias individuales entre los estudiantes. 
• Ayudar a cada niño a seguir las reglas de la escuela y aula. 
• Mantenga cada padre o tutor informado del progreso de sus hijos. 
• Asignar y corregir amplia tarea. 
• Programar y asistir a las conferencias de padres dos veces al año. 
• Prestar asistencia a los padres que buscan ayudar a sus hijos en casa. 
• Expresar altas expectativas para cada niño y ofrecer alabanza y estímulo para el logro.  
  
  
Firma del profesor: ___ Fecha: ___ 
  

Haciendo un compromiso con la excelencia! 
 

 


