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Contrato de Padres/Estudiantes/Escuela  
 

Responsabilidades Compartidas para tener éxito 
 

 
La Misión de la Escuela Primaria Hollydale 

 
Hollydale es una comunidad equitativa (Justa) aprendiendo a pensar creativamente  

para contribuir a la sociedad global por alcanzar metas académicas altas. 
 

 
Como MAESTRO  de la escuela primaria Hollydale, cremos que cada estudiante puede aprender, y yo: 

• Proveeré un ambiente segura y agradable para aprender. 
• Respetare todas las culturas, lenguajes y los estilos en que aprenden todos los estudiantes.   
• Proveeré una calidad de educación según el nivel de estudio del estudiante.  
• Estaré disponible para los padres de los estudiantes. 

 
Firma:____________________________________                                                                            

  
Como ESTUDIANTE de la escuela Hollydale, yo acepto hacer mi mejor esfuerzo en: 

• Venir a la clase a tiempo y listo para aprender. 
• Ser responsable de mi conducta. 
• Ser respetuoso de otros estudiantes, adultos, y toda propiedad. 
• Leer diariamente y completar los trabajos en la clase y las tareas. 
• Hacer de lo mejor todo el tiempo. 

 
Firma: ____________________________________ 

 
Como PADRE del estudiante de la escuela primaria Hollydale, yo reconozco  que mi papel es el de ser el 
maestro principal de mi hijo/a y:   

• Asegurar de que mi hijo venga a la escuela a tiempo y listo para aprender. 
• Animar actitudes positivas hacia la escuela. 
• Establecer un tiempo para tareas y repasar las tareas regularmente. 
• Asegurare tiempo para lectura con o para mi hijo en casa. 

 
Firma: ______________________________________ 
 

 
Como Directora de la escuela primaria Hollydale, yo apoyo este acuerdo y me encargo de proveer un 
ambiente que permite la comunicación positiva entre los maestros, los padres y los estudiantes. 
 

Firma: ______________________________________ 
Jessica Ramirez, Directora, 503.661-6226 
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