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En Cottage School reconocemos que la educación es una responsabilidad mutua entre estudiantes, familias, maestros, y comunidad. 
Adicionalmente, valoramos diversidad como una ventaja que fortalece y enriquece el programa Montessori. Para que nuestros niños 
aprovechen tenemos relaciones favorables y un entorno sano para todos los de la comunidad.  

Por favor acompáñenos en un compromiso para apoyar a su hijo y nuestra escuela.  
 
 
Compromiso de la Familia      
Como padre, tutor, u otro adulto significante, quiero que mi hijo salga adelante.  Entiendo que tengo el derecho y 
responsabilidad de participar activamente en la educación de mi hijo.  Me comprometo a…  

• colaborar con la escuela para apoyar y animar a mi hijo. 
• apoyar comunicación entre la escuela y hogar con revisar el Fólder Comunicación de Miércoles cada semana. 
• asegurar que mi hijo duerma bien, sea puntual a la escuela, vista apropiadamente, y asista regularmente. 
• apoyar el clima escolar positivo y expectativas comunitarias. 
• dedicar tiempo a diario para que mi hijo complete su tarea incluyendo tiempo para leer. 
• estar enterado de las metas educativas de mi hijo y asistir a todas las conferencias de padres. 
• animar a mi hijo a siempre esforzarse a trabajar con empeño y perseverar. 

 
Firma de Padre / Tutor Legal _________________________________   Fecha_______________ 
 
Compromiso de Estudiante  
Como estudiante de Cottage School, entiendo que la educación es importante y es mi responsabilidad tomar parte 
activa en mi propio desarrollo académico.   Me enfocaré en aprendizaje y en tomar decisiones positivas.  Seré…  

• puntual y vendré a la escuela preparado para aprender cada día. 
• un ejemplo positivo de las expectativas escolares – Mostrar Gracia, Ser Responsable y Fortalecer la Paz. 
• alguien que contribuye a la seguridad, paz y  limpieza escolar.  
• un estudiante que completa y devuelve tareas y proyectos a tiempo.  
• presto para apartar tiempo cada día para leer o para que me lean.  
• quien apoya comunicación entre casa/escuela con compartir cada semana con mi familia el Fólder “Wednesday 

Communication”. 
 
Firma de Estudiante_________________________________________   Fecha _______________ 
 
Compromiso del Personal  
Como miembro del personal de Cottage School, creo que todo estudiante posee aptitudes únicas y un deseo de 
aprender.  Entiendo la importancia de brindar una experiencia escolar que anima a los estudiantes lograr las normas 
common core y apoya los esfuerzos de los niños en llegar a ser ciudadanos aportador del planeta diverso.  Acuerdo...  

• respetar todo estudiante y su familia, reconociendo diferencias culturales, raciales, étnicas, físicas, y educativas. 
• brindar un entorno tranquilo y agradable para todo estudiante y familia. 
• ser un ejemplo positive de las expectativas escolares – Mostrar Gracia, Ser Responsable y Fortalecer la Paz. 
• enseñar y guiar estudiantes con el uso del currículo diseñado para lograr las normas common core. 
• comunicar acerca del progreso de cada niño por medio de conferencias de padre, avisos de progreso y calificaciones. 
• participar en formación profesional y colaboración para continuamente refinar mi práctica instructiva. 
• ser profesional y positiva en todo lo que hago. 

 
 
Firma de Maestro /Personal ___________________________________   Fecha _______________ 
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