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   Campus Misión:    

    
• La misión de la escuela preparatoria Lake Worth es autorizar a los estudiantes a ser ciudadanos productivos.    

• Con dedicación, llevaremos a cada estudiante a sobresalir académicamente, físicamente, emocionalmente y 

socialmente, para que cada uno de ellos se convierta en un miembro contribuyente de la sociedad.    

• La junta directiva, el personal del distrito, las familias, los miembros de la comunidad y los estudiantes 

crearán una comunidad de aprendizaje interactiva y responsable centrada en el éxito de los estudiantes.    

    

Responsabilidades de los padres:    

Como padre / guardián de un estudiante de la escuela preparatoria Lake Worth, haré lo siguiente:    

    

• Proporcionar un lugar tranquilo para hacer la tarea.    

• Reserve un tiempo específico para hacer la tarea.    

• Mantenga actualizada mi información de contacto y todos los demás registros escolares.    

• Asegúrese de que el área de estudio esté bien iluminada y bien equipada (lápiz, papel, etc.).    

• Estar disponible para ayudar a los maestros y al administrador según sea necesario.    

• Reconocer la importancia de la educación superior.    

• Llame a la escuela y hable con los maestros de mi hijo cuando tenga inquietudes o preguntas.    

• Firmar y devolver todos los papeles que requieran la firma de un padre o guardián.    

• Apoyar actitudes positivas hacia la escuela.    

• Exigir que mi hijo respete el tiempo dado para la instrucción y que llegue a tiempo a todas las clases.    

• Requerir asistencia regular a la escuela.    

• Mostrar respeto por mi hijo y el personal de la escuela.    

• Ayudar a asegurarse de que los dispotivos proporcionados por el distrito se mantegan al dia y se cuido, asi 

come se entrego al final del ano.   

   

Responsabilidades del Estudiante:    
Como estudiante de la escuela preparatoria Lake Worth, voy a:    

    

• Reconocer que las decisiones educativas que hago hoy afectarán el resto de mi vida.    

• Pregúntele al maestro cualquier pregunta sobre la tarea.    

• Asumir la responsabilidad de mi educación.    

• Completar todas las asignaciones de tarea a lo mejor de mi capacidad y entregarlas a tiempo.    

• Revisar y seguir mi plan de cuatro años.    

• Entregar los papeles firmados por mi padre / tutor a tiempo.    

• Cumplir con todas las reglas de la escuela.    



• Tratar cada día como otra oportunidad para tener éxito.    

• Asistir a la escuela diariamente y llegar a clase a tiempo.    

• Respetar los derechos y la propiedad de los demás.    

• Mostrar respeto y dignidad a mis padres y al personal de la escuela.    

• Pedir todo el trabajo que hacer cuando regrese de una ausencia y devuélvalo de acuerdo con las pautas del   

manual del estudiante.  • Mantenerse al dia y cuidar los dispotivos proporcionados por el distrito y regresar al final 

de ano.   

 

Responsabilidades del Maestro:    

Como maestro de la escuela preparatoria Lake Worth, voy a:    

    

• Actuar como educador profesional en todo momento.    

• Proporcionar enseñanza y liderazgo de calidad.    

• Asignar la tarea de acuerdo con las instrucciones dadas en clase.    

• Coordinar con otros programas para asegurar que las asignaciones nocturnas no excedan los límites de 

tiempo.    

• Dar retroalimentación oportuna.    

• Reconocer que los estudiantes son responsables de cada tarea.    

• Proporcionar un foro y animar a los estudiantes a abogar por sí mismos.     

• Verifique que la tarea haya sido completada.    

• Respetar las diferencias culturales, raciales y étnicas.    

• Comuníquese con los padres por teléfono o carta.    

• Me pongo disponible para las conferencias de padres y estudiantes.    

• Mostrar respeto por los estudiantes y los padres.    

• Dar a cada estudiante amplias oportunidades para tener éxito.     

 

____________________________________                  __________________   

    Nombre del estudiante impreso                          Grado     

                                     

_______________________________________                                               _____________________                                          

                Padre  Firma                                         Fecha    

    

        _______________________                             

               Estudiante Firma               Fecha       

                                          
        _______________________                             

    Maestro/a Firma            Fecha 

 


