
 

JUNTA ESCOLAR DEL CONDADO DE SARASOTA, FLORIDA 
ESCUELA ELEMENTAL GLENALLEN 

COMPACTO CASA/ESCUELA 
(HOME/SCHOOL COMPACT – SPANISH) 

 
COMO PADRE/GUARDIAN DE UN ESTUDIANTE DE GLENALLEN, ES MI RESPONSABILIDAD: 
• Adherirse a las políticas y procedimientos del distrito y la escuela, especialmente los relacionados con la llegada y el 

despido. 
• Enviar mis hijos a la escuela a tiempo, descansado y listo para aprender. 
• Ser participante activo del aprendizaje de mis hijos y estar involucrados en las actividades de la escuela. 
• Comunicación abierta con el personal escolar. 
• Ser un modelo positivo leyendo y leyéndole yo también a mis hijos. 
• Enseñarles a mis hijos que hay consecuencias por sus comportamientos. 
• Recopilar información de todos los recursos para hacer decisiones concernientes en la educación de mis hijos. 
 

COMO UN ESTUDIANTE DE GLENALLEN YO TENDRE: 
• Demostrar los caracteres positivos de P.R.I.D.E. mientras estoy en la escuela (Positividad, Respeto, Integridad, 

Determinación y Excelencia).  
• Seguir las reglas de la escuela y salón de clase.  
• Respetar toda la comunidad escolar incluyendo los estudiantes, visitantes, voluntarios, Facultad, familias, padres y sus 

propiedades. 
• Exhibir un buen comportamiento en el salón de clase. 
• Terminar todo trabajo asignado en la escuela y asignaciones para la casa.  
• Asistir a la escuela a tiempo, descansado y listo para aprender. 
• Exhibir una actitud positiva hacia el aprendizaje. 
 

LA FACULTAD DE GLENALLEN ACEPTA RESPONSABILIDAD A: 
• Servir de modelo para nuestros estudiantes de los caracteres positivos de P.R.I.D.E. (Positividad, Respeto, Integridad, 

Determinacion y Excelencia). 
• Exhibir las reglas de la escuela sus consecuencias y recompensas en los salones de clases.  
• Monitorear el comportamiento de los estudiantes, crear una comunidad escolar segura y ordenada siguiendo todos los 

procedimientos de seguridad.  
• Proveer un programa de calidad instruccional positivo en el ambiente para cada estudiante.  
• Asistir familias ayudando sus hijos desarrollar auto-disciplina, auto-respeto y auto-confianza.    
• Determinar que técnicas y materiales trabajan mejor para cada estudiante. 
• Comunicarse con familias, facultad y la comunidad.   
 

ADMINISTRADORES DE GLENALLEN SE LES ESPERA QUE: 
• Demostrar liderazgo positivo modelando P.R.I.D.E. rasgos para todos los interesados. 
• Ser consistente y por completo. 
• Comunicarse con familias, el personal y la comunidad. 
• Proveer un ambiente seguro para los estudiantes y el personal. 
• Ser fuertes líderes de instrución. 
• Promover éxito en maestros y estudiantes. 
• Animar el apoyo y participación de la comunidad. 
 
Fecha       
 
Estudiante                  

     Nombre En Letra De Molde       Firma 
 
Padre                   
          Nombre En Letra De Molde      Firma  
 
Maestro                   

 Nombre En Letra De Molde      Firma  
 

Distribución: Original - Maestra  Amarillo - Padre  Rosado – Archivo de estudiante 
La Junta Escolar del Condado de Sarasota, Florida cumple con los Estatutos del Estado de la Preferencia a los Veteranos y prohíbe la discriminación 

en sus programas educativos, servicios, actividades, condiciones de empleo o prácticas basada en raza, color, religión, sexo, orientación sexual, 
edad, etnicidad u origen nacional, informaciؚón genética, estatus matrimonial, discapacidad cualificada bajo definición de ADAAA, o en las bases del 

uso de lenguaje diferente al Inglés, excepto como la ley lo provea. 
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