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Juramento del estudiante  

Me esforzaré en: 

• Asistir todos los días a la escuela.  

• Completar los trabajos en la escuela y hacer las asignaciones.  

• Llegar a la escuela a tiempo 

• Respetar a los demás y su propiedad y opinión 

• Usar apropiadamente mi computadora 

• Seguir las reglas de la escuela y el aula en un entorno físico y virtual 

 

Juramento del padre/madre  

Me esforzaré en:  

• Asegurarme que mi hijo/hija asista a la escuela todos los días. 

• Llevar a mi hijo a la escuela a tiempo.  

• Tener conferencias con el maestro durante el año escolar. 

• Apoyar el Código de Conducta del Estudiante.  

• Leer al menos 20 minutos cada tarde con mi hijo/hija.  

• Ayudar a mi hijo a mantener la calidad de su computadora. 

• Ayudar a mi hijo a aprender los recursos en línea  

• Proveer la información actual en cuanto a la dirección, el teléfono, etc.  

Juramento del maestro/maestro  

Me esforzaré en: 

• Proveer una variedad de experiencias educativas que ayudaran con las necesidades académicas del estudiante, 

sus fortalezas, y métodos de aprendizaje.  

• Utilizaré estrategias del Clear y los Cinco Estándares de Pedagogía Efectiva y HUB para apoyar el aprendizaje 

de los estudiantes 

• Apoyar a padres y estudiantes en un entorno de aprendizaje virtual. 

• Respetaré la diversidad cultural de todos los estudiantes, padres y miembros de la comunidad.  

• Continuaré participando en actividades como parte de mi crecimiento profesional  

 

Juramento de la escuela  

Me esforzaré en: 

• Proveer un ambiente más seguro y positivo.  

• Apoyar a padres y estudiantes en un entorno de aprendizaje virtual. 



• Proveer actividades de enriquecimiento que ayudaran a los estudiantes a mejorar sus habilidades y 

conocimiento práctico; en áreas de comunicación oral y escrita, conflicto, resolución, y relaciones  

       inter-personales.  

• Proveer a los padres los métodos para entender los conocimientos del estándar académico.  

• Proveer a los padres entrenamiento para el entendimiento de objetivos académico. 

 


