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Rol de los Docentes:
Como docente, yo me comprometo a:

 Creer que cada estudiante tendrá éxito en su aprendizaje
 Aumentar el aprendizaje del estudiante a través de plataformas virtuales/digitales
 Participar en oportunidades de desarrollo profesional que mejoren la enseñanza y el aprendizaje
 Mostrar respeto por cada estudiante y familia
 Ayudar a que cada estudiante alcance su mayor potencial
 Proporcionar actividades de tarea significativas y apropiadas
 Aplicar reglas de la escuela y del salón de manera justa y consistente
 Mantener abiertas las líneas de comunicación con los estudiantes y padres de familia/tutores
 Proporcionar a los padres de familia las expectativas y el progreso del estudiante
 Buscar maneras de involucrar a los padres en el programa escolar
 Establecer un ambiente cálido, seguro y solidario propicio para el aprendizaje
 Seguir las reglas y protocolos de seguridad de la escuela establecidas por el personal de enfermería 

escolar, el equipo administrativo y el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC (por sus 
siglas en inglés, Center for Disease Control.)

Rol del Estudiante:
Como estudiante, yo me comprometo a:

 Siempre tratar de que mi trabajo y mi comportamiento sean lo mejor posible
 Trabajar cooperativamente con mis compañeros de clase, maestros y personal de la escuela tanto en 

persona como virtualmente
 Asistir a clases diariamente y llegar a tiempo tanto en persona como virtualmente
 Mostrar respeto por mi familia, mi escuela, otras personas y hacia mí mismo
 Ser un aprendiz activo en cada clase
 Enorgullecerme de mi escuela
 Ser responsible de mis acciones y palabras, tanto en persona como en línea
 Estar preparado (a) para aprender y creer que aprenderé
 Completar y entregar mis tareas/trabajos a tiempo 
 Seguir las reglas y protocolos de seguridad de mi escuela establecidas por el personal de enfermería 

escolar, el equipo administrativo y el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC (por sus 
siglas en inglés, Center for Disease Control.)

 Ser responsible al usar las redes sociales, ya que represento a mi escuela, a mi familia y a mí mismo (a)
 Cuidar y ser responsable de los dispositivos y propiedad del distrito escolar de Sharyland

Rol de los Padres de Familia:



Como padre de familia, yo me comprometo a:
 Asegurarme que mi estudiante asista a la escuela y/o inicie su sesión en línea diariamente y llegue a tiempo
 Asistir a las reuniones de padres de familia organizadas por la escuela cuando sea posible
 Proveer un ambiente propicio para el aprendizaje en casa
 Revisar la tarea de mi estudiante diariamente para asegurarme que complete y entregue su trabajo
 Comunicarme regularmente con los maestros (as) de mi estudiante a través de diversos canales de 

comunicación, como Remind, correo electrónico, Google Classroom o conferencias a través de Google Meet
 Alentar a mi estudiante a leer diariamente en casa y usar su tiempo libre de una manera positiva 
 Hablar con mi estudiante sobre las actividades diarias de la escuela 
 Seguir las reglas de tráfico y estacionamiento de la escuela 
 Ser padre de familia voluntario en la escuela de mi estudiante cuando sea posible
 Inculcar responsabilidad a mi estudiante al usar aparatos electrónicos y las redes sociales
 Mostrar respeto y apoyo a mi estudiante, los maestros (as), el personal y la escuela
 Participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas a la educación de mi estudiante
 Fomentar el buen uso del tiempo extracurricular de mi estudiante
 Ayudar en el desarrollo de los programas y actividades implementadas para mi estudiante
 Seguir las reglas y protocolos de seguridad de mi escuela establecidas por el personal de enfermería 

escolar, el equipo administrativo y el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC (por sus 
siglas en inglés, Center for Disease Control.)


