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Como miembros de la comunidad del Distrito Escolar Independiente de Dickinson, somos 
socios en la educación de sus niño/os mientras mantenemos el intento de este compacto 
 
Como maestro/a, yo haré el esfuerzo para: 

● creer que cada niño/a puede aprender; 
● respetar y valorar la unicidad de cada niño/a y su familia; 
● proporcionar un ambiente que promociona aprendizaje rigorosa y pertinente; 
● hacer cumplir expectativas en la clase y adentro de la escuela de una manera justa y 

consistente; 
● asistir a cada niño/a lograr las Habilidades y Conocimientos Fundamentales de Texas; 

tomar datos de evaluaciones progresivas del progreso académico de cada niño/a; 
● mantener abiertas las líneas de comunicación con los estudiantes y los padres; 

buscar maneras que puedan participar los padres en programas escolares; y 
● demostrar comportamiento profesional y actitud positiva. 
● apoyar a la escuela en desarrollar comportamientos positivos en mi niño/a; 

hablar con mi niño/a cada día sobre sus actividades en la escuela; y 
● apoyar a mi niño/a que lea en casa y que apliqué en su vida a diario lo que aprende. 

 
Como estudiante, yo haré el esfuerzo para 

● creer que yo puedo aprender; 
● demostrar respeto para mi mismo, mi escuela y otras personas; 
● siempre tratar de hacer lo mejor que puedo en mi trabajo y en mi comportamiento; 

trabajar cooperativo con estudiantes y personal; 
● obedecer las reglas en la clase y por toda la escuela; y            

venir a la escuela preparado/a con mi tarea y útiles. 
 
Como padre/tutor, yo haré el esfuerzo para: 

● creer que mi niño/a puede aprender; 
● demostrar respeto y apoyo para mi niño/a, el personal, y la escuela; 

ver que mi niño/a asiste a la escuela y que llegue a tiempo; 
● proporcionar un ambiente tranquilo para mi niño/a para poder estudiar en casa; 

animar a mi niño/a que termine todas las tareas; 
● asistir las conferencias de padre-maestro/a; 

 
 

En Calder Road, todos los estudiantes exhibirán buen carácter y serán competentes o 
avanzados en lectura, escritura y matemáticas 

 


