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La preparatoria Highlands se compromete a graduar a todo su estudiante para ser miembros exitosos y productivos 

de la sociedad. Para lograr este objetivo el equipo, que consiste del personal docente, estudiantes y miembros de la 

familia, debe procurar comunicarse entre sí y trabajar juntos tal como planteado en este compromiso.  

Compromiso de la Escuela 

 Como escuela, nos comprometemos apoyar los siguientes estándares a nuestra mayor capacidad.  

• Proporcionar una educación de gran calidad y pertinente en una manera efectiva y significativa  

para cada estudiante.  

• Comunicar regularmente a las familias el progreso estudiantil.  

• Proporcionar un ambiente seguro y educativo en el cual los estudiantes pueden aprender.  

• Trazar altas expectativas para los estudiantes.  

• Proporcionar a los padres la oportunidad de participar activamente en la educación de sus hijos.  

• Compartir la decisión y recibir con agrado las opiniones de las familias y los miembros de la comunidad.  

• Siempre respetarnos el uno al otro, a los estudiantes, y a las familias. 

• Alentar a todos los estudiantes a estar preparados para la universidad, la carrera o el ejecito  

 

Compromiso del Padre de Familia  

Como padre de familia, me comprometo en apoyar los siguientes estándares a mi mayor capacidad.  

• Cerciorar que mi hijo asista a la escuela diariamente y a tiempo y que permanezca en la escuela  

el día entero.  

• Comunicar a mi hijo la importancia de la educación y enseñanza.  

• Ser un buen ejemplo para mi hijo.  

• Comunicarme con el tiempo y un lugar tranquilo para que mi hijo complete su tarea  

• Animar a mi hijo a participar en actividades extracurriculares positivas.  

• Respetarme a mí mismo, a mi hijo, ya a todos los adultos y niños en la escuela y comunidad.  

• Alentar a todos los estudiantes a estar preparados para la universidad, la carrera o el ejecito  

 

Compromiso del Estudiante  

• Como estudiante, me comprometo apoyar los siguientes estándares a mi mayor capacidad 

• Respetarme a mí mismo, a mi familia, a mi escuela y comunidad.  

• Asistir a clase diariamente y a tiempo con una actitud positive y con el deseo de aprender. 

• Comunicar mis concierne y necesidades a mi familia y a mi escuela. Rodearme de gente que influirá para 

llegar a ser la mejor persona posible.  

• Seguir mis sueños, mis metas, y trabajar diligentemente para cumplirlos.  

• Siempre comunicarme respetuosamente con la gente.  

• Completar todo mi trabajo y mis tareas a mi mayor capacidad. 

 
 Es norma del distrito de San Antonio no discriminar por motivos de raza, color, origen, nacional, sexo, identidad de género, 

expresión de género, orientación sexual o discapacidad, en sus programas, servicios o actividades vocacionales, tal como lo 

requieren el Titulo VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmienda; el Titulo IX de las Enmiendas en la Educación, 

de 1972, la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de Civiles de 1964 según enmienda. el titulo ix de las enmiendas en la 

educación, de 1972 la 1973, según enmienda, y las pólizas DIA, FFH, y FFI de la mesa directiva de SAISD.                                                                                                                                                                                                         
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