
ESCUELA SECUNDARIA ACE LIDERAZGO - COMPACT DE FAMILIA Y ESCUELA 2020 - 2021 

 

Responsabilidades de la Familia  

1. Vamos a proveer en el hogar un ambiente de cuidado y apoyo. 
2. Le enseñaremos a mi hijo/a el valor de respetarse a sí mismo/a, a los demás y a la propiedad. 
3. Nos aseguraremos de que mi hijo/a asista a la escuela y llegue a tiempo todos los días. 
4. Vamos a participar en la educación de mi hijo/a, y contactaremos a la escuela con preocupaciones,                

preguntas o ideas cuando sea apropiado. 
5. Vamos a recoger los recursos escolares y comunitarios que ayuden a mi hijo/a. 
6. Nosotros asistiremos  en al menos un evento de participación escolar este año. 

 
Responsabilidades del Estudiante  

1. Respetaré mis propios derechos y los derechos de los demás a aprender. 
2. Yo llegaré a la escuela todos los días a tiempo, vestido apropiadamente. 
3. Voy a respetar los compañeros, el personal y la comunidad escolar. 
4. Voy a modelar el espíritu de ACE: “Somos una familia”, “Protegemos a los nuestros”, “Hacemos lo                

correcto”, y “Construimos nuestra reputación”  todos los días. 
5. Comunicaré con un adulto en la escuela cuando hayan obstáculos en el camino de mi aprendizaje. 

 
Responsabilidades del Personal 

1. Siempre me comportaré de manera respetuosa y profesional. 
2. Proveeré  proyectos e instrucción de alta calidad  en un ambiente de apoyo, seguro y desafiante.  
3. Daré a los estudiantes ánimo y todas las oportunidades para triunfar. 
4. Participaré en el desarrollo profesional para seguir mejorando como educador. 
5. Participaré en eventos patrocinados por la escuela durante el año escolar. 

 

Responsabilidades del Administrador 

1. Crearemos múltiples líneas de comunicación que sean fáciles de entender, informativas y            
convenientes entre el hogar y la escuela. 

2. Apoyaremos al personal en su trabajo y desarrollo profesional.  
3. Crearemos un ambiente acogedor y seguro para los estudiantes, padres, personal y todos los              

miembros de nuestra comunidad. 
4. Involucraremos a los padres en el proceso educativo invitándolos a participar en los comités y la                

junta, y a asistir exposiciones, eventos escolares y reuniones familiares. 

5. Nos aseguraremos de que se logre la visión y misión de la escuela. 

 

Firmas: 

Familia: _________________________________ Estudiante: ___________________________________ 

 

Asesor:  _______________________________ Administrador:__Justin Trager________________ 

 

Fecha: ____________________________ 


