
SELS Comprometida a la Excelencia

El compromiso de los estudiantes
Yo me comprometo totalmente a SELS de las siguientes maneras: 

− Yo llegaré a la escuela a la hora y sabré lo que voy a hacer después de clases.
− Yo siempre me esforzaré por alcanzar las normas SIERRA y formar los hábitos de trabajo (HOWs)

− Yo seré respetuoso(a) y mostraré integridad en todas mis acciones.
− Yo seré responsable de mis actos, tanto académicos como sociales, siempre haré lo mejor posible y mostraré empatía cuando sea necesario
− Yo completaré todas mis tareas a tiempo
− Yo le preguntaré al maestro(a) o lo contactaré cuando no entienda las tareas
− Yo voy a tomas riesgos académicos y personales, y voy a perseverar cuando algo sea difícil
− Yo estaré dispuesto a hablar con el personal para hacer frente a cualquier problema y siempre diré la verdad

− Yo seré un excelente miembro de la tripulación, le mostraré respeto a mis compañeros, escucharé sus ideas, no los interrumpiré, los trataré de 
manera segura y respetuosa, y me aseguraré de que mis actos no interrumpan su aprendizaje

− Yo asistiré y participaré en los eventos, presentaciones y trabajos en terreno de la tripulación, incluso cuando de vez en cuando tenga que faltar a un 
deporte u otras actividades personales

− Yo me vestiré siguiendo el código de vestimenta permitida en SELS 
− Yo admito que soy responsable de mi propio comportamiento

** No cumplir con estos compromisos puede resultar en una Referencia a la Oficina, en que puedes perder privilegios específicos de SELS y posiblemente en 
acciones disciplinarias.

Firma: ____________________________________________ Tripulación: ________________________

El compromiso de los Padres / Tutor Legal
Nos comprometemos totalmente a SELS de las siguientes maneras: 

− Nos aseguraremos de que nuestro niño/a llegue a la escuela a la hora, permanezca en la escuela durante el horario escolar y tenga planificado el 
transporte después de clases; si lo/la vamos a recoger, llegaré a la hora.

− Nosotros entendemos la importancia de que nuestro niño/a esté en la escuela cada día, y haremos nuestro mejor esfuerzo para asegurarnos de que 
así sea; cuando nuestro niño/a se deba ausentar, seremos responsables de contactar a la maestra para establecer el Estudio Independiente

− Nosotros siempre apoyaremos la educación de nuestro niño/a y revisaremos su tarea cada atardecer
− Nosotros siempre estaremos disponibles para nuestros niños y la escuela, y trataremos cualquier preocupación o pregunta a través de los canales 

correspondientes (maestro/a, administración, posiblemente la consejera)
− Nosotros participaremos en las tradiciones y estructuras de SELS, como las Conferencias para Fijar Metas, Celebraciones del Aprendizaje y 

Ceremonias de Graduación (Passages)
− Nosotros nos esforzaremos por apoyar los programas de SELS ayudando en el trabajo en terreno, con el aprendizaje de los estudiantes, con la 

preparación de las clases y/o con otras necesidades escolares, como comités, recaudación de fondos y eventos
− Nosotros nos vamos a asegurar lo mejor que podamos de que nuestro niño/a asista y participe en los eventos, presentaciones y trabajos en terreno 

de la tripulación, incluso cuando de vez en cuando el/ella tenga que faltar a un deporte u otras actividades personales
− En la medida de mis capacidades, nosotros no programaremos vacaciones familiares durante períodos escolares críticos: trabajos en terreno 

(Septiembre a Octubre; Mayo a Junio); Celebraciones de Aprendizaje (a mediados de Diciembre; a mediados de Junio); Exámenes estatales STAR 
(a principios de Mayo); Ceremonias de Graduación (a mediados de Junio)

− Nosotros nos vamos a asegurar de que nuestro niño/a siga el código de vestimenta permitido en SELS
− Nosotros entendemos que nuestro niño/a debe seguir las normas SIERRA y los Hábitos de Trabajo (HOWs) de SELS, para asegurar su seguridad, 

interés y su acceso al aprendizaje al que tiene derecho. Nosotros, no la escuela, somos responsables del comportamiento y los actos de nuestro 
niño/a

** No cumplir con estos compromisos puede resultar en que nuestro niño/a pierda privilegios específicos de SELS y posiblemente en acciones disciplinarias.

Firma: ____________________________________________ Fecha: ________________________

El compromiso de el maestro/a
Yo me comprometo totalmente a SELS de las siguientes maneras: 

− Yo siempre me esforzaré para garantizar que los estudiantes reciban el mejor medioambiente de aprendizaje posible
− Me comprometo a enseñar en la medida de mis capacidades y a continuar mi educación como profesional
− Yo siempre me esforzaré por desarrollar un plan de estudios atractivo, relevante e inspirador, y a enseñar ese plan de estudios utilizando las 

estrategias más efectivas
− Yo siempre protegeré la seguridad emocional y física, los intereses y los derechos de mis alumnos
− Yo siempre me comunicaré claramente con los estudiantes y sus familias, y estaré disponible para platicar sobre cualquier preocupación o pregunta

** No cumplir con estos compromisos puede resultar en acciones disciplinarias.

Firma: ____________________________________________ Fecha: ________________________


