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COMPROMISO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE HIGGINS : 
PADRES - ESTUDIANTES - MAESTROS 

Compromiso de los  
Padres de Higgins 

 Asegurarme  que mi hijo (a) asista a la 
escuela a tiempo diariamente y con sus 
tareas y asignaciones terminadas. 

 Leer el manual de reglamentos de la     
escuela  y asegurarme de que mi hijo(a)  
cumpla con las reglas y el código de  
vestimenta.    

 Cuando sea posible ser uno de los        
voluntarios en el salón de clase. 

 Asegurarme de que mi hijo (a) este    
leyendo frecuentemente y regresar los  
registros y notas de lectura firmados. 

 Acudir a una o más conferencias o        
actividades y checar la página de internet 
de North Lamar por actividades y 
funciones. 

 Enseñar y modelar para mi hijo la 
importancia de ser respetuoso 
con los maestros, administradores 
y otros estudiantes. 

Compromiso del Alumno  
de Higgins 

 

 Seguir las reglas del salón de clases. 

 Respetarme a mi mismo, a los demas y 
a sus pertenencias así como a la 
comunidad. 

 Leer a diario. 

 Mi meta personal es:____________ 

                  ________________________________ 

                  ________________________________ 

Compromiso del Maestro (a) de 
Higgins 

 Crear una asociación con las familias por 
medio de la comunicación y  actividades 
escolares. 

 Proveer un ambiente seguro y atento 
para su hijo (a) . 

 Tomar en cuenta el potencial de su 
hijo(a) y proveer un curriculum lleno de 
retos para enriqueser y desarrollar sus 
conocimientos. 

 Asegurarme de que los estudiantes    
entiendan y entreguen sus   asignaciones 
(tareas o trabajos) a tiempo. 

 Monitorear el progreso del estudiante y 
mantener al corriente a los padres como 
se vaya requiriendo. 

 Programar conferencias entre 
padres/maestro(a) que se acomoden a la 
agenda de los padres. 
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