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Pacto entre la escuela y los padres de JT Brackenridge 
2022-2023 

  
Estudiantes:  
Llegare a la escuela o a la clase virtual a tiempo todos los dias.  
Estare listo para participar y aprender. 
Sere un estudiante responsible y respetuoso. 
Seguire todas las reglas de la clase y la escuela, incluida la politica del codigo de vestimenta del distrito y del 
escuela. 
Hare mi mejor esfuerzo todos los dias y pedire ayuda cuando sea necesario. 
Siempre mantendre una actitud incredible durante todo el ano escolar. 
Padre:  
Tendre a mi hijo en la escuela todos los dias, a tiempo y con al vistimenta adecuada, de acuerdo con la politica del 
distrito y del escuela. 
Proporcionare un lugar tranquilo para estudiar en nuestra casa y me asegurare de que se complete la tarea. 
Asistire a todas las conferencias y funciones escolares. 
Mantendre altas expectativas para las calificaciones, el comportamiento y el desempeno en las pruebas de mi hijo.  
Voy a leer y firmar la carpeta de comunicacion. 
Maestro:  
 Proporcionare un entorno de aprendizaje seguro.  
Involucrare a los estudiantes en un aprendizaje significativo en persona o virtualmente. 
Programare reunions con los padres para mantenerlos informados sobre el progreso del estudiante, el desarrollo 
social/emocional y la participacion escolar. 
Sere positivo, organizado y siempre preparado.  
Volvere a ensenar segun sea necesario, calilficare de manera justa y mantendre altas expectativas en todo 
momento. 
 
 
Es norma del Distrito Escolar Independiente de San Antonio de no discriminar por motivos de raza, religion,color,nacional, sexo o 
impedimento, en sus programas, servicios o actividades vocacionales, tal como lo requiere el Titulo VI de la Ley de Derechos Civiles de 
1964, segun enmienda; el Titulo IX de las Enmiendas en la Educacion, de 1972, y la Seccion 504 de la Ley de Rehabilitacion de 1973, 
segun enmienda.  


