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El Personal de Passaic High School 
Trabajando en cooperación con los para compartir  la responsabilidad de mejorar el logro académico de sus 
niños, acuerda:  

 Tener altas expectativas para los estudiantes 

 Dar a los estudiantes la ayuda necesaria para alcázar las normas de aprovechamiento del estado 

 Descubrir y explicar el currículo y el aprovechamiento 

 Describe and explain the curriculum and proficiencies 

 Proporcionar a las reuniones de padres y maestros 
 Respetar las diferencias culturales de los estudiantes y sus familias 

 

Los Padres/Tutores de Passaic High School 
El trabajo en cooperación con el personal para la educación exitosa de sus hijos de acuerdo con: 

 Tener altas expectativas 

 Monitor la asistencia de estudiante. 

 Asegurar la terminación de la tarea. 

 Fomentar la motivación y actitud positiva. 

 Comunicarse con los maestros cuando sea apropiado. 

 Asistir a las conferencias de padres y maestros , de vuelta a los programas nocturnos de la escuela y 
talleres de formación 
 

Los Estudiantes de Passaic High School 
Se esforzara por: 

 Creer que puedo aprender. 

 Mostrar respeto por mí mismo, mi escuela y otras personas. 

 Siempre trate de hacer lo mejor en mi trabajo y mi comportamiento. 

 Trabajar cooperativamente con los estudiantes y demás personal. 

 Venir a la escuela preparado con mi tarea y suministros. 

 Venir a la escuela correctamente vestido con uniforme y seguir todas las reglas de acuerdo al código 
de PHS de conducta estudiantil. 
 

Estamos de acuerdo en trabajar juntos, a lo mejor de nuestras capacidades, como educadores y 

padres para cumplir con nuestro objetivo común de proporcionar para la educación exitosa de 

nuestros hijos. 

 

 

Francisco Velez, Director    Firma de Padre/Tutor                Firma de Estudiante 


