
Lake Arrowhead Elementary School 

HOME-SCHOOL COMPACT 

El Compromiso Del Personal 
Como escuela, el personal –  
● sea un lider en todas las areas practicando diariamente los 7 Habitos de las Personas Altament e 

Efectivas. 
● Ser respetuoso de los estudiantes, miembros de la familia, y el personal.  
● Modelo apropiado vestido, idioma, y el comportamiento.  
● Mantener una comunicación regular con los padres con respecto a su hijo y proporcionar evaluaciones 

claras de progreso y logros.  
● Proporcionar currículo de alta calidad e instrucción en un ambiente de aprendizaje de apoyo.  
● Asigne la tarea apropiada con expectativas claras.  
● Corrija y devuelva el trabajo apropiado de una manera oportuna.  
● Participar en oportunidades de desarrollo profesional.  
● Ayudar a los padres con la forma de ayudar a sus hijos en casa.  
● Proporcionar a los padres oportunidades de voluntariado y participar en actividades escolares. 

Firma Del Profesor:__________________________________________ 

El compromiso del estudiante 
Como ESTUDIANTE, voy a ir a la escuela regularmente y a tiempo-  
● Sea un lidar en todas areas practicando diariamente los 7 Habitos de los 

niños felices. 
● Siga las Reglas de LAE Cub Pride: Sea Seguro; Sea Respetuoso; Sea 

Responsable.  
● Completar y devolver la clase y la tarea a lo mejor de mi capacidad.  
● Demostrar una actitud positiva hacia el aprendizaje.  
● Ser responsable de mi propio comportamiento siguiendo todas las reglas de 

la escuela y del aula.  
● Pasar tiempo en casa leyendo y estudiando.  
● Utilice únicamente dispositivos tecnológicos bajo las directivas del profesor 

y sólo con fines instruccionales.  
● Mis dispositivos personales de la tecnología serán guardados dentro de mi 

mochila solamente y no serán sacados fuera del a menos que esté dirigido por el profesor-esto incluye 
hacia fuera en el almuerzo, en el patio, o en el despido. 

Firma del estudiante:_____________________________________________ 

El compromiso de los PADRES 
Como PADRE/GUARDIÁN, lo haré— 
● Ser respetuoso de los estudiantes, miembros de la familia, y el personal.  
● asegurar la asistencia regular de mi hijo y la pronta llegada.  
● Revise la mochila y las carpetas de mi hijo para obtener información importante.  
● Establecer un tiempo para la tarea y revisarlo regularmente.  
● Siga y apoye las pólizas de la escuela, incluyendo el código de vestimenta y pautas de comportamiento.  
● Modelo apropiado de vestimenta, lenguaje y comportamiento en el plantel.  
● Siga los procedimientos para el estudiante dejar y recoger.  
● Respete el personal de la escuela, los estudiantes y otras familias.  
● Regístrese en la oficina antes de cualquier visita en el campus.  
● Considere el voluntariado.  
● Mantener la comunicación regular con los padres sobre su hijo. 

Firma del padre/guardian:_________________________________________ 


