
Escuela Primaria de Copperfield 
Contrato de Estudiante - Padres - Personal Escolar 

En la escuela de Copperfield, creemos que el logro de los alumnos es una responsabilidad compartida entre los alumnos, los padres 
y el personal escolar. Es importante que trabajemos juntos y establecer un acuerdo sobre la mejor manera de ayudar a cada 
estudiante a alcanzar su máximo potencial. 

Responsabilidades del estudiante Responsabilidades de los Padres de 
familia 

Responsabilidades de la escuela 

 
Para tener éxito en la escuela, yo voy: 
 
• Hacer lo mejor que pueda siempre. 
• Seguir las reglas de la escuela. 
o ser seguro 
o ser respetuoso 
o ser responsable 
o ser amable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma del alumno: 
 
 
_______________________________ 
 

 
 

Para promover el éxito de mi hijo/a en la 
escuela, yo puedo: 
 
• Traer a mi hijo/a a la escuela todos los 
    días y asistir puntualmente. 
• Apoyar a la escuela en sus esfuerzos 
   por mantener la disciplina adecuada. 
• Proporcionar un tiempo y lugar para la 
   tarea de mi hijo/a. 
• Ver que mi hijo/a esté bien descansado 
    y bien alimentado. 
• Mantener una buena comunicación con 
    los maestros y el personal escolar. 
• Hablar con mi hijo/a sobre las  
   actividades escolares. 
• Leerle y leer con mi hijo/a. 
• Reconocer y apoyar los talentos de mi 
   hijo/a. 
 
Firma del Padre de familia: 
 
 
_________________________________ 

Para promover el éxito de los estudiantes 
en la escuela, nosotros: 
 
• Mantendremos altas expectativas de la 
    escuela, estudiantes y del personal.  
• Proporcionaremos un ambiente seguro. 
• Nos comprometeremos a explicar bien 
    las lecciones y asegurarnos que las 
    comprendan. 
• Haremos cumplir el buen 
    comportamiento del estudiante. 
• Estableceremos una línea de 
    comunicación positiva y abierta. 
• Reconoceremos y respetaremos las 
    diferencias culturales de nuestros 
    estudiantes y familias. 
• Proporcionaremos un ambiente 
   positivo y solidario. 
 
Firma de la maestra: 
 
 
_________________________________ 
 

Nuestra Misión: Copperfield es una comunidad escolar donde se preocupa y celebra a los niños por lo que son, y por lo que llegará a ser. 
Nuestra Visión: Nos esforzamos para asegurar que todos nuestros estudiantes alcancen su potencial a través de nuestro currículo 
altamente efectivo y alineado, con actividades a nivel escolar y proyectos prácticos para estudiantes que fomenten y apoyen la construcción 
de una comunidad sólida de estudiantes.                                            
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