
Como Estudiante, Yo me comprometo a: 

1. Mejorar mis conocimientos en todas las áreas académicas.  

2. Asistir a la escuela diariamente, preparado(a) para estudiar y con mis tareas completas. 

3. Estar al tanto de mis calificaciones, créditos, y asistencia durante el año escolar para asegurar un año con éxito. 

4. Solicitar ayuda a mis padres o de los maestros cuando no entienda mis tareas. 

5. Seguir las reglas del salón y las expectativas del plantel respetando los códigos de disciplina de la escuela. 

6. Ofrecer mis talentos ayudando a otros estudiantes como sea necesario. 

7. Seguir el código de vestimenta. 

8. Mostrar respeto muto a  mis maestro(a). 

Como Padre, Yo me  comprometo a: 
1. Cooperar con la escuela para ayudar a mi hijo(a) tener éxito escolar; particularmente permitiendo a mi hijo(a) que asista a sesiones de tuto-

ría y extensión del día como lo recomienden los maestros . 

2. Estar más al pendiente con la tarea de mi hijo(a). 

3. Mantener una comunicación abierta con la escuela para  poder estar al tanto del progreso escolar de mi hijo(a) y la  asistencia escolar. 

4. Asistir a conferencias de padre/maestro, cuando sea necesario, o requerido para cada uno de mis hijos. 

5. Revisar el Código de Conducta y Guía Estudiantil periódicamente con mi hijo(a) para estar mejor informados sobre los códigos de disciplina 
de la escuela. 

6. Aprovechar las oportunidades para ser voluntario(a) y participar en las decisiones de la escuela asistiendo a juntas de padres, entrenamien-
tos, y participando en concilios. 

7. Asegurarme que mi hijo(a) siga el código de vestimenta. 

8. Asegurarme que mi hijo(a) demuestre respeto muto hacia sus maestros. 

Como Maestro(a), Yo me comprometo a: 

1. Tener más comunicación con los padres. 

2. Utilizar estrategias de enseñanza para que mis clases sean desafiantes y emocionantes. 

3. Dar a las familias reportes oportunos, incluyendo llamadas telefónicas sobre el progreso académico del estudiante, la asistencia escolar y el 
comportamiento. 

4. Reconocer que todos los estudiantes son muy importantes y que cada uno de ellos cuenta con un nivel de aprendizaje diferente. 

5. Proveer un ambiente seguro, limpio y agradable donde su hijo(a) podrá ser un participante activo en su enseñanza. 

6. Colaborar con los padres atreves de las juntas/eventos que ofrezca la escuela . 

7. Seré el modelo a seguir demostrando buenos valores para el alumno y los padres. 

8. Seré el modelo a seguir demostrando respeto mutuo a los alumnos y padres.              
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Nuestra misión:  Nosotros el personal de la preparatoria Juarez-Lincoln, nos comprometemos a ejercer los más 
altos estándares de calidad en la educación.  En reconocimiento a este compromiso, nos esforzaremos al máxi-
mo para entregar instrucciones rigurosas que produzcan estudiantes preparados para asistir a la universidad 
y ciudadanos productivos.  Para lograr esto, los padres de familia, maestros, y estudiantes debemos trabajar 
juntos.  Les pedimos su compromiso con las siguientes responsabilidades para mantener un verdadero y signi-
ficativo compañerismo. 

“¡Excelencia es la única opción!” 

Acuerdo Entre Padres De Familia-Maestro-y Estudiante 

Nombre del Estudiante:______________________________________  ID#:___________________________ 
 
Nombre del Padre:  _________________________________________  Grado:  ________________________ 
 
Nombre del Maestro/a:  ______________________________________  Fecha:  _________________________ 
 


