
 

 
Palm Springs High School 

Compacto entre escuela y el hogar 
 

Compromiso escolar 
Para apoyar a todos los estudiantes en tener éxito en la preparatoria de Palm Springs, 
el personal se compromete a lo siguiente: 

➢ Mantener altas expectativas para todos los estudiantes. 
➢ Respetar a todos los estudiantes y sus familias y darles la bienvenida a nuestra 

escuela. 
➢ Enseñar clases rigurosas, relevantes y atractivas, siguiendo los estándares estatales 

de California. 
➢ Proporcionar un ambiente de aprendizaje positivo, seguro y efectivo para todos los 

estudiantes a través de la implementación consistente de las políticas de la escuela 
como se describe en el manual del estudiante. 

➢ Presentar a los padres informes de progreso o boletas de calificaciones a mitad y al 
final de cada trimestre y semestre. 

➢ Comunicarse con los padres cuando los estudiantes no están cumpliendo con las 
expectativas académicas o de comportamiento de la clase. 

➢ Proporcionar apoyo y planificación para que todos los estudiantes salgan de la 
escuela preparatoria preparados para la universidad y / o carrera de su elección. 

➢ Proporcionar información a los padres de manera regular a través de nuestro sitio 
web y llamadas telefónicas. 

➢ Responder a los correos electrónicos y llamadas telefónicas de los padres de una 
manera rápida y cortés. 

➢ Ofrecer oportunidades a los padres para participar en nuestra escuela a través de 
grupos de asesoramiento, talleres para padres y como voluntarios. 

➢ La Preparatoria de Palm Springs preparará a sus graduados de acuerdo con nuestros 
Resultados esperados de aprendizaje en toda la escuela (ESLR) y las metas del Plan 
escolar.  

 
Compromiso de los padres 

Para ayudar a mi estudiante a tener éxito en la Escuela preparatoria de Palm Springs, 
me comprometo /nos comprometemos a lo siguiente: 

➢ Asegurar de que mi hijo asista a a escuela todos los dias y llegue a tiempo. 
➢ Asegurar de que mi alumno cumpla con las normas de vestimenta y el codigo de 

conducta de la escuela, tal como se describe en el manual del alumno y usa su 
identificación diariamente. 

➢ Responder a correos electrónicos, llamadas telefónicas de manera rápida y cortes. 



➢ Respetar a todos los miembros del personal de la escuela, estudiantes y familias. 
➢ Asegurar de que mi hijo duerma lo suficiente cada noche, brindarle comidas 

nutritivas y animarlo a hacer ejercicio regularmente. 
➢ Limite el uso de televisión y los juegos de computadora; proporcione bastante 

tiempo cada día para completar la tarea y / o leer. 
➢ Hablare con mi estudiante todos los días sobre la escuela y la tarea, establecer altas 

expectativas para su logro académico. 
➢ Asistir a eventos escolares talleres, reuniones y cuando sea apropiado, participar en 

la toma de decisiones y oportunidades de liderazgo en la escuela. 
➢ Comunicarme con la escuela sobre cualquier necesidad especial de mi estudiante. 
➢ Iniciar comunicación con el personal de la escuela cuando hay una preocupación o 

pregunta. 
 

Compromiso del Estudiante 
Para asegurar mi éxito en Palm Springs High School, me comprometo a lo siguiente: 

➢ Venir a la escuela todos los días y llegar a todas mis clases a tiempo. 
➢ Venir preparado con mis útiles, libros, tareas y otros elementos necesarios para cada 

clase. 
➢ Participare en cada clase y hare mi mejor esfuerzo para hacerlo bien. 
➢ Pediré ayuda si tengo dificultades académicamente. Hare mi mejor esfuerzo siempre. 
➢ Comunicare con un adulto si tengo una preocupación, problema, conflicto o pregunta. 
➢ Seguiré el código de vestimenta de la escuela, usare mi identificación de estudiante y 

la tendré visible todo el día. 
➢ Animare a mis padres a participar en mi escuela y mis planes futuros. 

 
 
 
 
 
 
 


