
Nombre de Estudiante:__________________________   Grado:______________________________ 

ID#:_____________________     Advisory Teacher:____________________________ 

Escuela Preparatoria Timberview 

Compacto de Padre e Familia – Escuela 

Excelencia Inspirada en el Valor 

La misión de la preparatoria Timberview, en conjunto con familias y comunidad, es crear un Sistema de apoyo de renovación 
constante pare asegurar el crecimiento y éxito académico de los estudiantes, al darles el poder para identificar y alcanzar metas 

personalizadas. 

Como Estudiante seré un socio activo en mi educación al: 

 Cumplir con las reglas y el código de conducta de la escuela 

 Respetar los derechos y la propiedad de otros 

 Asistir a todas mis clases regularmente y llegar a tiempo a cada una de mis clases 

 Hacer preguntas a mis maestros sobre el trabajo de la clase, tareas, proyectos y lecturas requeridas 

 Leer los sílabos de mis maestros para estar bien informado sobre las expectativas de las clases  

 Llevar a la casa los materiales necesarios para completar las tareas (iPad, libros, útiles, etc.) 

 Terminar las tareas por completo y a tiempo 

 Ir a tutoría si es necesario 

 Usar notas Cornell interactivas para ayudar en mi aprendizaje 

 Ir a la escuela siguiendo el código de vestimento y llevando mi credencial de identificación todos los días 

 Mantenerme organizado(a) 

 Cooperar con mis padres y maestros y tratarlos con respeto 

Firma del Estudiante: ___________________________________ Fecha: ________________________________ 

Como padre/guardián legal alentare y apoyare el aprendizaje de me hijo(a) al: 

 Separar un tiempo específico para que mi hijo(a) haga la tarea 

 Proveer un lugar tranquilo, bien iluminado y bien equipado para que mi hijo(a) haga tareas y proyectos (papel, lápices, resistol, etc.) 

 Leer cada silabo para estar bien informado sobre las expectativas de las clases 

 Revisar las tareas de mi hijo(a) para asegurar que están completas y terminadas 

 Firmar y regresar todos los papeles que requieran la firma del padre o guardián legal 

 Requerir asistencia regular a la escuela 

 Asistir a las conferencias de padre/maestro 

 Asistir a las asambleas para padres ofrecidas por la escuela 

 Asegurarme de que mi hijo duerma suficientes horas 

 Llevar a mi hijo(a) a tiempo a la escuela y recogerlo(a) a tiempo 

 Comunicarme con los maestros de mi hijo(a) 

 Revisar Skyward para ver las calificaciones y la asistencia de mi hijo(a) 

Firma del Padre/Guardián: ___________________________________ Fecha: ________________________________ 

Como Maestros de sus hijos e hijas, nosotros: 

 Proveeremos enseñanza de calidad, manejo positivo del salón y retroalimentación específica a los estudiantes 

 Asignaremos trabajo en la clase y tareas usando TEKS como estándar 

 Publicaremos calificaciones de manera oportuna y a tiempo 

 Proveeremos tutoría para los estudiantes antes o después de la escuela 

 Reconoceremos la responsabilidad de estudiantes y maestros 

 Nos comunicaremos con padres y guardianes legales 

 Respetaremos diferencias culturales y raciales  

 Haremos uso eficiente del tiempo de instrucción 

 Demostraremos cuidado y respeto por cada estudiante  

 Proveeremos estrategias efectivas de enseñanza  

 Seguiremos las políticas del distrito con fidelidad 

 Prepararemos a los estudiantes pare que estén listos para la universidad 

Firma del Director: ___________________________________ Fecha: ________________________________ 


