
Contrato de Seeds of Health Elementary School 

 

 

El programa de Seeds of Health Elementary está cometido a ser excelente.  Ofrecemos un programa que 

permite que las necesidades físicas, emocionales, sociales e intelectuales de cada niño se desarrollaran a su 

potencial.  Nuestro enfoque centrado en el niño mejora la creatividad, estimación de sí mismo y habilidades 

necesarias para la larga vida de aprendizaje.  Seeds of Health Elementary fomenta el crecimiento personal de 

cada niño con respeto a las diferencias individuales, habilidades, y antecedentes culturales y vivenciales.  

Creemos que la colaboración y comunicación con las familias son esenciales para cumplir con nuestra misión.    

  

Como miembros del personal, prometemos: 

1. Proveer un currículo e instrucción de calidad que se ajusta a los estándares del distrito y del estado.  

2. Preparar lecciones bien planificadas y significativas. 

3. Crear un ambiente acogedor para todos los estudiantes y familias.   

4. Respetar la diversidad cultural de nuestros estudiantes. 

5. Comunicarnos claramente y con frecuencia con las familias sobre sus hijos.   

6. Mandar las calificaciones a la casa al final de cada semestre. 

7. Proveer a los padres oportunidades para asistir a las conferencias formales dos veces por año.   

8. Animar a los padres a asistir a los eventos escolares.   

9. Permitir observaciones y visitas en el salón de clases en cualquier momento.   

 

Como estudiante, prometo: 

1. Seguir las reglas como identificadas en el manual de estudiantes y en los contratos de clase.   

2. Asistir a la escuela cada día y llegar a tiempo. 

3. Completar la tarea de manera oportuna.   

4. Mostrar respeto por mí mismo, otras personas, y la propiedad. 

5. Aceptar la responsabilidad de mis propias acciones.   

 

Como familia, prometemos: 

1. Asegurar que nuestro hijo/a está en la escuela cada día y que llega a tiempo.   

2. Seguir las reglas de la escuela como identificadas en el manual de estudiantes/padres. 

3. Proveer una oportunidad para estudiar o hacer la tarea.   

4. Contactar directamente a los maestros y administradores con preocupaciones. 

5. Asistir a las conferencias de padres y maestros. 

6. Participar en las actividades escolares. 

 

 

Nombre del Estudiante: __________________________________________________________________ 

 

Firma del Padre: __________________________________________ Fecha: __________________ 

 

Firma del Estudiante: ______________________________________ Fecha: __________________ 
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