
 

 

 

Escuelas con eficaz son los resultados de familias y personal que trabajan juntos para asegurar 

que cada niño(a) obtenga el poder para sobresalir en a lo mas máximo posible para llegar a aprender cada vez mas  

para toda la vida y para hacer un ciudadano responsable. 

El siguiente compacto es un contrato voluntario que une a usted, su niño(a) y la escuela en una asociación para apoyar  

al estudiante sobresalir en la escuela. 

 

Como una familia en la Comunidad de Ochoa nosotros enforzaremos: 

 Mandar a mi hijo(a) diario a la escuela y tratar de llegar a tiempo todos los días. 

 Respetar, amar, y animar a mi hijo(a) a crecer y crear ideas. 

 Emplear mas tiempo cada día con mi hijo(a) en la lectura, escritura y conversación. 

 Ayudar a mi hijo(a) que tenga buen éxito en la escuela, participando y apoyando a la escuela y los maestros. 

 Mandar a mi hijo(a) a la escuela en el vestuario adecuado que es el uniforme. 

 Apoyar a mi hijo(a) a desarrollarse en un comportamiento positivo que inspira la escuela. 

Padre/Familia __________________________________________________________________________ 

 

Como maestra de su hijo(a), yo:  

 Creo en la capacidad de su hijo(a) y en cada uno de los niños que asisten en Ochoa. 

 Respeto las muchas maneras que los niños(a) aprenden y proveerán las oportunidades de aprendizaje para 

       las estrategias de cada niño.  

 Comunicarme con las familias regularmente para profundizarme mas en un entendimiento mutuo acerca del 

aprendiz del niño(a). 

 Asistir al niño(a) a resolver problemas con el uno y otro atravez del entendimiento, empatía y respeto mutuo.   

 Participar activamente en el desarrollo profesional que fortalece mi entendimiento del proceso del enfoque  

        acercamiento de Reggio en la enseñanza y aprendizaje. 

Maestra ________________________________________________________________________________ 

 

 Como estudiante de la Escuela de la Comunidad de Ochoa, yo me en forzare en: 

 Asistir a la escuela y llegar a tiempo. 

 Siempre tratar lo mejor que pueda. 

 Mostrar respeto a mi mismo, a otros y a la escuela. 

 Trabajare junto con mi maestra y compañeros en una manera positiva y pacifica. 

 Pedir ayuda a un adulto cuando tenga algún problema que yo no pueda resol ver o si tenga un problema con 

otra persona. 

 Estudiante__________________________________________________________________________________ 

 

Ochoa Community  School 
     Comprometidos en construer fuerte  relaciónes y apoyo 

        para regoso de aprendizaje para todos. 


