
Cashmere Middle School(Secundaria) Título 1 Compacto - Cashmere Middle School existe para asegurar altos 

niveles de aprendizaje para todos en un ambiente seguro y de apoyo. Este compacto es una herramienta para la 
definición de la relación de trabajo que compartimos como el personal, estudiantes y padres de familia. 

Como miembro del PERSONAL, yo voy a ... 

• Tratar a los demás de manera justa, con respeto y amabilidad. 

• Proveer un ambiente de aprendizaje seguro y de apoyo. 

• Animar a los estudiantes a ser responsables de su propio comportamiento y el aprendizaje. 

• Dirigir mis acciones a un propósito, el beneficio de los estudiantes. 

• Sea un modelo positivo para los estudiantes. 

• Sea justo y consistente. 

• Hacer todo lo necesario para que los estudiantes alcancen o excedan las expectativas académicas de nivel de grado. 

• Monitorear el progreso de aprendizaje y satisfacer las necesidades individuales de cada estudiante. 

• Comunicarse con los padres de modo regular. 

• Mantenga los estudiantes y los padres informados del progreso en el aprendizaje. 

• Colaborar regularmente con colegas a buscar y poner en práctica estrategias más eficaces para ayudar a cada niño a 

alcanzar su / su potencial 

Como ESTUDIANTE, yo voy a... 

• Asistir a la escuela regularmente. 

• Hacer todo lo necesario para aprender. Voy a trabajar, pensar y comportarse de la mejor manera que conozco. 

• Completar toda mi tarea cada noche. 

• Verifique con mi maestro si tengo un problema con la tarea o un problema de venir a la escuela. 

• Levantar la mano y hacer preguntas si no entiendo algo en clase. 

• Llegar a tiempo y preparado para mis clases. 

• Demostrar una actitud positiva hacia mis compañeros y maestros. 

• Comportarse de manera respetuosa que protege el aprendizaje, la seguridad y el bienestar de cada individuo en CMS. 

• Continuar desafiarme a mí mismo y tratar de mejorar. 

• Diga la verdad y aceptar la responsabilidad por mis acciones. 

Firma Estudiantil______________________________________________ 



Como PADRE, yo voy a... 

• Ver que mi hijo asista a la escuela todos los días ya tiempo. 

• Pónerme en contacto con la oficina antes de las 8:00 am si nuestro hijo está ausente de la escuela. 

• Enseñar a mi hijo/a mis valores tales como el respeto por uno mismo y los demás. 

• Participar en las actividades escolares tanto como me sea posible. 

• Hacer todo lo necesario para que nuestro hijo aprenda. 

• Revise la tarea de nuestro hijo cada noche y asegurarse de que nuestro hijo lee por lo menos 120 minutos cada 

semana. 

• estar siempre a disposición de nuestros hijos y la escuela, y abordar cualquier preocupación que puedan tener. 

• Lea cuidadosamente toda la correspondencia enviada a casa desde la escuela. 

• Entender que nuestro niño debe seguir las reglas con el fin de proteger el aprendizaje, la seguridad y el bienestar de 

todas las personas en la escuela. 

• Asumir la responsabilidad de la conducta y acciones de nuestro hijo. 

Firma de los padres________________________________________________ 

 


