
Contrato de la Escuela Wilson entre el Padre-Estudiante-Maestro 
 

Misión Escolar:  La Escuela Wilson se enorgullecerá en crear una atmósfera segura, responsable 
                            y respetuosa que anime a crear estudiantes productivos y de por vida.  
 
Como padre, yo _________________________________ 

• tomaré responsabilidad en la educación de mi hijo y seré parte de ella lo mejor que 
pueda 

• enseñaré a mi hijo a ser seguro, respetuoso y responsable 
• pondré enfasis en que la escuela es importante  
• apoyaré a los maestros, en cuanto a los estudios, el comportamiento y la 

responsabilidad 
• mantendré expectativas altas 
• llevaré a mi hijo a la escuela diariamente y a tiempo 
• escucharé y animaré a mi hijo 
• veré que mi hijo esté bien nutrido, limpio y en buena salud 
• me comunicaré con las maestros en la escuela 
• apoyaré actividades extra en la escuela y en la familia 

 
Como estudiante, yo ______________________________ 

• haré todo lo posible por terminar mis trabajos y tareas 
• tomaré responsabilidad en mi educación 
• asistiré a la escuela diariamente y a tiempo  
• prestaré atención y participaré en clase 
• tendré orgullo en mi escuela y buena actitud hacia la escuela y el aprendizaje 
• me alimentaré apropiadamente y dormiré suficientemente por la noche  
• hablaré a mis padres todos los días acerca del trabajo y actividades en la escuela  
• seré seguro, respetuoso y responsable 

 
Como maestro, yo ____________________________________ 

• confiaré en que todos los estudiantes pueden aprender 
• tendré altas expectativas 
• conoceré las necesidades de los estudiantes y enfrentaré los problemas que puedan 

tener con el aprendizaje 
• enseñaré a los niños a ser seguros, respetuosos y responsables 
• me comunicaré con los padres 
• mostraré respeto hacia cada niño y su familia  
• elogiaré los esfuerzos y logros – no importa que tan pequeños sean 
• proveeré variedad de actividades de aprendizaje para alcanzar las necesidades del 

estudiante 
 
 
__________________________ ______________________    _____________________ 
Firma del padre  -   Fecha           Firma del estudiante - Fecha    Firma del maestro - Fecha 
Copia rosa:  Casa   Copia amarilla:  Clase          Copia blanca:  Oficina 
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