
Heritage Middle School 2019-2020 Family Compact 
Las escuelas eficaces son el resultado de que las familias y el personal de la escuela trabajan juntos 
para asegurar que los niños tengan éxito en la escuela. Usted está invitado a participar en una 
asociación con la escuela. 

La FACULTAD y el PERSONAL de la Escuela Intermedia Heritage entienden que los maestros y los 
administradores son socios importantes en la educación de su hijo. Por lo tanto, en un esfuerzo por 
proporcionar un aprendizaje excepcional para todos los estudiantes, los maestros y los administradores: 

● crear un entorno de aprendizaje seguro y positivo, 
● enseñar lecciones atractivas y rigurosas que promuevan el logro estudiantil, 
● mantener altas expectativas y diferenciar la instrucción para asegurar que todos los estudiantes estén 

             aprendiendo, 
● comunicarse regularmente con las familias sobre el progreso del estudiante, 
● demostrar respeto a los padres, estudiantes y personal, 
● fomentar y apoyar una asociación entre el hogar y la escuela, 
● ayudar a los niños a resolver los conflictos de una manera positiva y no violenta, 
● proporcionar oportunidades para la participación de los padres. 

  

Heritage Middle School Los padres entienden que los padres son socios importantes en la educación de 
sus hijos. Por lo tanto, en un esfuerzo para fomentar un aprendizaje excepcional para mi hijo, haré lo 
siguiente: 

● fomentar altos estándares académicos leyendo cada noche y haciendo tarea, 
● fomentar y promover la preparación para la universidad y la carrera, 
●  Apoyar a nuestro hijo asistiendo a funciones escolares, especialmente eventos y programas para 

 padres, 
● revisar los reportes de progreso y boletas de calificaciones y discutir el logro académico del estudiante, 
● fomentar y ayudar al crecimiento e ideas de nuestro hijo, 
● ayudar a nuestro hijo a resolver los conflictos de una manera positiva y no violenta, 
● comunicación con los maestros y la administración de la escuela según se requiera, 
● respetar el tiempo de instrucción al tener a nuestro hijo en la escuela ya tiempo todos los días. 

  
Los estudiantes de la Escuela Secundaria Heritage entienden que los estudiantes son socios importantes 
en su propia educación. Por lo tanto, en un esfuerzo por participar en mi propio aprendizaje excepcional 
haré lo siguiente: 

● trabajar duro para hacer lo mejor de mi clase y completar mi tarea y trabajo de clase y leer cada noche, 
● discutir con mis padres lo que estoy aprendiendo en la escuela, 
● tener una actitud positiva hacia sí mismo, los demás, la escuela y el aprendizaje, 
● respetar las diferencias culturales de otros estudiantes, sus familias y personal, 
● trabajar para resolver los conflictos de manera positiva, no violenta, 
● asistir a la escuela regularmente, 
● ser seguro, ser responsable y ser respetuoso. 

  
Firma del alumno ______________________________________________ Fecha ____________________ 

Firma de los padres ____________________________________________ Fecha ____________________ 

Firma principal ________________________________________________ Fecha_____________________ 
Approved 5/6/2019 by SBDM committee 


