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Declaración de la misión de la escuela Ann Richards Middle School:  La misión de la escuela Ann Richards Middle School es 
proveer un ambiente educativo positivo donde nuestra diversidad es la fuerza que mejora el potencial de cada estudiante.  Con 
la coneccion del èxito, nuestra escuelas van a guiar a nuestros estudiantes emocional, intellectual social y fisicamente.  Nuestra 
responsabilidad en enfocarnos en las cualidades individuales que posee cada estudiante para que sean niños motivados que 
logren el èxito personal. 

 
Compacto con Padre de Familia/Adulto significativo incluye: 
Yo soy responsable por lo siguiente: 

 Ayudr a mi hijo/a aceptar premios/consequencias por su comportamiento ya sea negativo o positivo. 

 Respetar a todos los estudiantes, padres, y maestros. 

 Promover y ensenar a mi hijo/a los siguientes valores: respeto, responsabilidad, disiplina y honestidad. 

 Asistir a mi hijo/a con la tarea. 

 Proveer un lugar donde pueda estudiar mi hijo/a. 

 Pomover la lectura en casa por 30 minutos. 

 Ayudar a mi hijo/a tener cuidado con los libros y toda la propiedad de la escuela. 

 Asistir a juntas de padres, conferencias con los maestros y otras actividades de la escuela. 

 Asegurarme que mi hijo/a asista tutorials despues de escuela cuando sea necesario. 

 Que mi hijo/a asista a la escuela rgular y puntualmente 8:10 a.m. 

 Asegurar que mi hijo/a sea levantado a tiempo 3:50 p.m. 

 Ayudar a mi hijo/a a limitar su tiempo de jugar/ver t.v. o participar en actividades que le puedan afectar con sus 
estudios. 

_____________________________ 
                                  Firma de Padre o Guardian 

 
Compacto de maestro incluye: 
Yo soy responsable por lo siguiente: 

 Proveer un ambiente seguro donde su hijo/a pueden aprender. 

 Respetar a todos los estudiantes, padres y maestros. 

 Esperar lo mejor de nosotros y de los estudiantes. 

 Proveer a los padres con reports de progreso. 

 Recordar a los estudiantes que lean en casa. 

 Recomendar juntas entre padres y maestros. 

 Proveer una caja de sugerencias para los estudiantes. 
                                                                                                                                                ______________________________________ 
            Firma del maestro/a 
 
  
Compacto con estudiante incluye:  
Yo soy responsable por lo siguiente: 

 Asistir a la escuela regular y puntualmente 8:10 a.m. 

 Entregar tarea de alta cualidad. 

 Asistir a la escuela con el material necesario y la tarea requerida. 

 Respetar a los maestros, estudiantes y padres. 

 Respetar la propiedad de la escuela. 

 Asistir tutoriales cuando es necesario y pedir ayuda cuando no entiendo algo. 

 Seguir todas las reglas de la escuela y del salon. 
                     ______________________________________ 

     Firma del Estudiante  
 

“Excellence by Choice…Not by Chance” 


