Pacto de Compromiso a la Excelencia
año escolar 2020-21
Uplift Peak Preparatory cree que el éxito estudiantil depende de la cooperación entre la escuela, los padres, y
el estudiante. El Pacto de Compromiso a la Excelencia es una declaración de responsabilidad entre Uplift Peak
Preparatory, el padre/tutor, y el estudiante en la búsqueda compartida de una educación rigurosa en
preparación para la universidad y el desarrollo de liderazgo durante el año escolar.
COMPROMISO DE LA ESCUELA
Uplift Peak Preparatory cree que cada estudiante…
•
•
•
•
•
•

puede aprender, crecer, y desarrollarse para ser un ciudadano de conocimiento experto, capaz de
reflexionar, bondadoso, ético y contribuidor.
debe tener acceso a los mejores programas y prácticas que una escuela puede proporcionarle.
debe participar en el aprendizaje relevante, desafiador, integrante, y exploratorio.
crece de forma académica, social y emocional en un ambiente de aprendizaje donde la confianza y el
respeto sean de suma importancia y donde la familia y la comunidad participen en forma activa.
enfrenta opciones de vida significativas y necesita el apoyo en tomar decisiones prudentes y
saludables.
merece maestros que sean capacitados para trabajar con estudiantes de su edad, que sean aprendices
de por vida, y que se comprometan a su propia capacitación profesional y crecimiento.

COMPROMISO DE LOS MAESTROS Y PERSONAL
Como parte de la comunidad escolar, estoy completamente de acuerdo y me comprometo a lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Exhibiré el rigor necesario para asegurar que las acciones estén basadas en las mejores prácticas
educativas, haciendo lo necesario para cumplir las necesidades individuales de los estudiantes.
Asistiré a todas las reuniones de capacitación profesional y participaré en ellas para asegurar la
implementación universal de en las mejores prácticas educativas y el mejoramiento continuo.
Pondré lo mejor de mi parte para hacerme disponible para trabajar con los estudiantes y los padres,
dirigiendo atención a cualquier duda.
Responderé a comunicaciones de los estudiantes y padres dentro de 24 horas, durante la semana
escolar.
Mantendré presente en todo momento los valores de la escuela y organización mientras trabaje con
miembros de la comunidad de Uplift Peak Preparatory.
Utilizaré los datos para apoyar y medir los logros curriculares y el rendimiento académico.
Protegeré la seguridad y el bienestar de los miembros de la comunidad de Uplift Peak Preparatory y
fomentaré el alcance de las metas de la organización al implementar todas las reglas, códigos, política,
procedimientos y los valores de Uplift Peak Preparatory.
Mantendré el enfoque en los estándares y la excelencia que guían a los resultados que apoyan e
implementan la misión de Uplift Peak Preparatory.
Siempre promoveré la comunidad de Uplift Peak Preparatory de una manera positiva.
Contribuiré a la escuela al ofrecer mis sugerencias en maneras constructivas.
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COMPROMISO DE PADRE/MADRE O TUTOR
Como padre/madre o tutor, estoy completamente de acuerdo y me comprometo a lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Me aseguraré de que el estudiante llegue a la escuela a tiempo todos los días en el calendario
académico.
Me asegurare de que el estudiante sea recogido puntualmente después de clases o aceptaré las
consecuencias o multas.
Notificaré a la oficina principal y maestro/a si mi hijo no puede asistir a clases debido que el estudiante
este enfermo o haya una emergencia. Entiendo que la asistencia diaria es un factor esencial en el éxito
estudiantil.
Planificare para que el estudiante esté en la escuela antes o después de clases para tutoría, detención,
u otros programas escolares cuando sea requerido o necesario.
Leeré todos los correos electrónicos y hojas enviadas por parte de Uplift Peak Preparatory, y firmarlas y
entregarlas en 2 días cuando sea necesario.
Me comunicaré con los maestros y el personal de Uplift Peak Preparatory en una forma respetuosa.
Participaré en todas las juntas y conferencias que tienen que ver con el estudiante cuando sea
necesario.
Aseguraré que el estudiante siga las reglas, códigos, política, y procedimientos para mantener la
seguridad y proteger los intereses y derechos de cada individuo en el salón.
Apoyaré a la escuela en la administración de consecuencias relacionadas a las elecciones de
comportamiento estudiantil de acuerdo con la política de la escuela.
Entiendo que me animan a apoyar a la escuela y el estudiante al inscribirme como voluntario para
donar tiempo para oportunidades en la escuela o donar artículos para eventos durante el año escolar.

COMPROMISO DEL ESTUDIANTE
Como estudiante, estoy completamente de acuerdo y me comprometo a lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pondré de mi parte para llegar a ser un ciudadano global al actuarme como un pensador, un tomador
de riesgo, y un estudiante balanceado.
Demostraré creatividad, curiosidad, y entusiasmo en el aprendizaje.
Completaré mis tareas cada noche y asistiré a cada sesión requerida del programa de enriquecimiento.
Asistiré tutoría, detención, o cualquier otro servicio de apoyo que se necesita como sea requerido por
la escuela.
Trabajaré, me comunicaré y me portaré de acuerdo con los valores de la escuela.
Me comunicaré con mis maestros si tengo una pregunta o duda en relación con mi bienestar
académico o social y me comprometo a levantar mi mano en la clase si tengo preguntas o no entiendo.
Seré respetuoso y cooperaré con mis padres y mis maestros.
Demostraré integridad en mis acciones y aceptaré la responsabilidad por ellas.
Tendré un conocimiento de las reglas, códigos, política y procedimientos de la escuela y los seguiré.
Me comportaré siempre de forma bondadosa para mantener la seguridad y proteger los intereses y
derechos de todas las personas en el salón y en la comunidad escolar.
Seré un miembro de mi comunidad de aprendizaje reflexivo y de mente abierta y demostraré empatía,
tolerancia, y respeto.
Mantendré la integridad académica, asegurando que mi trabajo sea verdaderamente el mío.
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Commitment to Excellence Compact
2020-21 School Year
Scholar Name: _______________________________
(nombre del estudiante)

2020-21 Grade: __________
(grado del año escolar 2020-21)

By signing below, I acknowledge that I have fully read and understood the Commitment to Excellence Compact.
I understand that failure to adhere to these commitments can lead to the removal of my scholar at Uplift Peak
Preparatory. I am aware that if I have any questions or concerns about this Compact, it is my responsibility to
discuss this with the Uplift Peak Preparatory administration.

Parent/Guardian Name(s): ____________________________________________
Parent/Guardian Signature(s): _________________________________________
Scholar Name/Signature: _____________________________________________

Pacto de Compromiso a la Excelencia
año escolar 2020-21
Al firmar abajo, reconozco que he leído y entendido completamente el Pacto de Compromiso a la Excelencia.
Entiendo que el incumplimiento de estos compromisos puede resultar en la expulsión del estudiante en Uplift
Peak Preparatory. Estoy consciente de que, si tengo alguna pregunta o inquietud acerca de este Pacto, es mi
responsabilidad discutirlo con la administración de Uplift Peak Preparatory.

Nombre(s) del Padre o Tutor: __________________________________________
Firma(s) del Padre o Tutor: ____________________________________________
Nombre/Firma del Estudiante: _________________________________________
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