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Compacto de la Escuela, el Estudiante y los Padres 

 

Wichita Falls High School se compromete a proporcionar la mejor educación posible para cada uno de nuestros 

estudiantes. Es nuestro objetivo darle a cada niño la oportunidad de alcanzar su pleno potencial en el 

crecimiento de intelectual, emocional y físico. Sabemos que el aprendizaje puede ocurrir si hay una combinación 

de esfuerzo, interés y motivación de la escuela, el hogar y la comunidad. 

 

Este contrato es un acuerdo voluntario y una promesa de compromiso para ayudar al progreso de su hijo en la 

escuela para promover su logro. Creemos que este acuerdo puede cumplirse a través de nuestra labor de 

equipo. 

 

Estudiante 
Como estudiante, será un socio 
activo en mi propia educación 
por: 

Padres/Tutores 
Como padre, seré un socio 

activo en la educación de mi hijo 
por: 

Escuela 
Como escuela de su hijo, 
alentaremos y apoyar la 
educación de su hijo: 

Asistiendo a la escuela 

regularmente. 

Al llegar a tiempo a clase con los 

materiales apropiados. 

Completar las tareas y 

entregarlas a tiempo. 

Ser respetuoso a mi escuela, a 

los estudiantes, a los maestros y 

a mí mismo. 

Dedicar tiempo para estudiar 

todos los días 

 

Conseguir mi hijo a la escuela a 

tiempo, descansado, preparados 

y listos para aprender. 

Dedicar un tiempo de estudio 

diario y supervisar la realización 

de tareas de mi hijo. 

Comunicarme con los maestros 

sobre el progreso de mi hijo. 

Ser un socio con McNiel en la 

celebración de los éxitos de mi 

hijo. 

Ayudar a mi hijo a resolver los 

conflictos de una manera 

positiva. 

Demostrando cuidado y 

preocupación para todos los 

estudiantes. 

Comunicación con los padres y 

proporcionar una evaluación 

precisa de las necesidades de 

sus hijos. 

Tener muchas esperanzas para 

puestas en  los estudiantes y 

nosotros mismos. 

Presentar un ambiente seguro 

que es propicio para el 

aprendizaje. 

Acogiendo con beneplácito la 

participación de los padres en la 

educación de sus hijos. 

Como equipo vamos a trabajar juntos para llevar a cabo este acuerdo. 

 

_________________________ ______________________  _________________________ 

Firma del Estudiante    Firma de los Padres   Firma de Maestro 

 

_________________________ 

Firma de la Directora 

 

_________________________ 

Fecha 

 


