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TURLINGTON 2019-2020 Contrato de Aprendizaje 

  
Turlington Elementary School cree que TODOS los estudiantes aprenderán con éxito y se graduarán con 
destrezas que les permitirán competir profesionalmente en el siglo 21. Es por lo tanto la intención de Turlington 
Elementary School de servir a todos los estudiantes sin importar su abilidad, ambiente o país de origen. Los 
estudiantes tendrán la oportunidad de desarrollarse intelectualmente, físicamente y socialmente a través de un 
sistema de enseñanza y aprendizaje de calidad. A través de estas oportunidades los estudiantes se convertirán 
en miembros responsables y productivos del mundo. 
  

Comunidad, Padres, Escuela, y Estudiantes 
Compañeros en Educación = Exito para Todos 

  
Como estudiante yo aspiraré a: 

▪ creer que puedo aprender;  
▪ mostrar respeto por mí mismo/a, mi familia, mi escuela, mi comunidad, y otras personas;  
▪ siempre tratar de hacer lo mejor en mi trabajo y comportamiento; 
▪ trabajar cooperativamente con otros estudiantes, los maestros, y el personal; 
▪ ir a la escuela regularmente y participar activamente en mi proceso educacional; 
▪ completar mi tarea de forma detallada, legible, y a tiempo; 
▪ hablar con mis padres/tutores sobre las actividades de la escuela; y 
▪ unirme con el personal del distrito para convertirme en un estudiante para toda la vida. 

  
Como padre/tutor yo aspiraré a: 

▪ creer que mi hijo/a puede aprender;  
▪ mostrar respeto y apoyo para mi hijo/a, mi familia, los maestros y el personal, mi comunidad, y la 

escuela; 
▪ asegurar que mi hijo/a vaya a la escuela regularmente y a tiempo; 
▪ proveer a mi hijo/a de un lugar silencioso para que estudie y alentarlo/a para que complete su tarea; 
▪ ir a al menos un (1) día de puertas abiertas, conferencia con padres, y/o evento escolar cada año; 
▪ unirme con el personal para fortalecer comportamientos positivos en mi hijo/a; 
▪ hablar con mi hijo/a sobre las actividades de la escuela; y 
▪ apoyar al personal del distrito para formar estudiantes para toda la vida. 

  
Como maestro/a yo aspiraré a: 

▪ creer que cada niño/a puede aprender;  
▪ respetar y apreciar que cada niño/a y su familia son únicos; 
▪ proveer un ambiente que promueva un aprendizaje activo; 
▪ asistir a cada niño/a para alcanzar requerimientos académicos esenciales; 
▪ mantener líneas abiertas de comunicación con estudiantes, padres/tutores, y el personal del distrito; 
▪ buscar maneras de involucrar a los padres en los programas de la escuela; 
▪ demostrar un comportamiento profesional y una actitud positiva; y 
▪ modelar un aprendizaje para toda la vida a través de mi desarrollo profesional. 

  
Como miembros de la comunidad educacional de Waller nosotros somos compañeros en la educación de su 
hijo/a y mantenemos el propósito de este contrato. 
 


