
 

   Escuela Elementaría Fields Store  
Contrato de Aprendizaje 2020-2021 
 

El Distrito Escolar Independiente de Waller cree que TODOS los estudiantes serán exitosos en su aprendizaje y 
se graduaran con habilidades que les permitirá a ellos competir en los sitios de trabajo del siglo 21. De tal 
manera que es la intensión de Waller ISD servir a todos los estudiantes sin importar sus habilidades, ambiente, o 
nacionalidad de origen. Los estudiantes serán proporcionados con una oportunidad para desarrollarse 
intelectual, física y socialmente a través de un sistema de calidad de enseñanza y aprendizaje. A través de estas 
oportunidades, los estudiantes se convertirán en miembros productivos y responsabas del mundo.  

Comunidad, Padres, Escuela, y Estudiantes Asociados en la Educación = Éxitos para Todos 

Como estudiante, Yo me esforzare para ser: 

● Positivo 
Hacer comentarios apropiados; Demostrare comportamiento apropiado. 

● Responsable
Ser responsable de mis acciones; Pensar antes de actuar. 

● Involucrado
Trabajar con otros; Mantener un ambiente limpio y seguro.   

● Diligente
Ser persistente; Dar atención a finalizar el trabajo. 

● Eficiente
Hacer el mejor uso de mi tiempo y mis recursos. 

Como padre/guardián, Yo me esforzare para: 

● creer que mi hijo puede aprender; 
● mostrar respeto y ayuda a mi hijo, mi familia, los empleados, mi comunidad y la escuela; 
● asegurarme que mi hijo atiende regularmente y a tiempo a la escuela; 
● proporcionar un ambiente tranquilo para que mi hijo estudie y estimularlo a que complete toda su tarea; 
● asistir por lo menos a una (1) casa abierta, conferencia y/o evento de la escuela cada año; 
● asociarme con la escuela para afianzar conductas positivas en mi hijo; 
● hablar con mi hijo sobre las actividades de la escuela; y 
● apoyar al personal del distrito a proporcionar estudiantes que aprenden toda la vida.  

 

Como maestro, Yo me esforzare para: 

● creer que cada niño puede aprender; 
● respectar y valorar la individualidad de cada niño y de su familia; 
● proporcionar un ambiente que promueva el aprendizaje; 
● asistir a cada niño en alcanzarlos requerimientos esenciales para el aprendizaje; 
● mantener líneas abiertas de comunicación con los estudiantes, padres, guardianes y el personal del 

distrito; 
● buscar las maneras para involucrar a los padres en los programas de la escuela; 
● demostrar conducta profesional y ambiente positivo; 
● demostrar aprendizaje de por vida asistiendo a cursos de desarrollo profesional. 

 
Como miembro de la comunidad educativa de la escuela primaria Fields Store, nosotros somos socios en la 
educación de su hijo, y mantenemos el compromiso de este contrato.  

______________________________________ _______________________________________ 

Firma del Estudiante Fecha Firma del Padre/Guardián                 Fecha  

______________________________________ 

Firma del Maestro                              Fecha 


