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El	  Compromiso	  de	  Excelencia	  de	  Henderson	  Collegiate	  
Esos	  compromisos	  son	  las	  promesas	  que	  hemos	  de	  mantener	  si	  queremos	  ser	  extraordinarios	  ahora,	  en	  la	  secundaria,	  en	  

la	  universidad,	  y	  en	  vida.	  Favor	  de	  leer	  las	  promesas	  siguientes	  cuidadosamente	  y	  haga	  preguntas	  de	  su	  significado.	  
	  
Promesas	  de	  los	  Maestros	  de	  Henderson	  Collegiate:	  
	  
Nosotros	  prometemos	  preparar	  a	  todos	  nuestros	  estudiantes	  con	  las	  habilidades	  que	  necesitan	  para	  lograr	  éxito	  hoy,	  en	  
la	  secundaria,	  en	  la	  universidad,	  y	  en	  vida.	  
Así	  que…	  

§ Llegaremos	  a	  Henderson	  Collegiate	  cada	  día	  para	  las	  7:20AM	  
§ Nos	  quedaremos	  en	  Henderson	  Collegiate	  hasta	  las	  5:30PM	  (lunes-‐viernes)	  
§ Enseñaremos	  a	  The	  Pride	  en	  la	  mejor	  capacidad	  que	  podemos	  y	  haremos	  lo	  que	  sea	  para	  que	  nuestros	  

estudiantes	  aprendan.	  
§ Trabajaremos	  siempre	  para	  mejorarnos	  como	  maestros.	  
§ Siempre	  protegeremos	  la	  seguridad,	  los	  intereses,	  y	  los	  derechos	  de	  todos	  los	  estudiantes	  en	  la	  escuela.	  

	  
Si	  mantenemos	  esas	  promesas,	  sabemos	  que	  nuestros	  estudiantes	  serán	  preparados	  para	  vivir	  vidas	  extraordinarias.	  
Si	  no	  mantenemos	  esas	  promesas,	  sabemos	  que	  podemos	  ser	  despedidos	  de	  Henderson	  Collegiate.	  
	  
Firma	  de	  Director:	  _____________________________________________________________________	  
	  
Firma	  de	  Maestro:	  _____________________________________________________________________	  
	  
Promesas	  de	  los	  Padres/Guardianes	  de	  Henderson	  Collegiate:	  
	  
Nosotros	  prometemos	  apoyar	  a	  la	  educación	  de	  nuestro/a	  hijo/a	  en	  Henderson	  Collegiate.	  	  Así	  que…	  
	  

§ Aseguraremos	  que	  nuestro	  hijo/a	  llegue	  a	  Henderson	  Collegiate	  cada	  día	  para	  las	  7:40AM.	  
§ Aseguraremos	  que	  nuestro	  hijo/a	  aprenda	  en	  Henderson	  Collegiate,	  quesdándose	  el	  día	  académico	  entero.	  
§ Aseguraremos	  que	  nuestro/a	  hijo/a	  asista	  a	  la	  sesión	  del	  vernano	  de	  Henderson	  Collegiate.	  
§ Haremos	  lo	  que	  requiera	  para	  que	  nuestro/a	  hijo/a	  aprenda.	  Averiguaremos	  el	  horario	  y	  tareas,	  dejaremos	  que	  

él/ella	  llame	  al	  profesor	  si	  haya	  un	  problema	  con	  el	  cumplimiento	  de	  la	  tarea,	  y	  crearemos	  tiempo	  para	  que	  lea	  
por	  treinta	  minutos	  cada	  noche.	  

§ Siempre	  nos	  pondremos	  disponibles	  para	  proveer	  apoyo	  para	  nuestro/a	  hijo/a.	  Eso	  quiere	  decir	  que	  daremos	  de	  
saber	  a	  la	  oficina	  para	  las	  8:00AM	  si	  nuestro/a	  hijo/a	  llegará	  tarde	  o	  perderá	  el	  día,	  leeremos	  cada	  hoja	  de	  papel	  
que	  la	  escuela	  nos	  envíe,	  y	  asistiremos	  eventos	  escolares	  y	  juntas	  parentales.	  

§ Entendemos	  que	  todo	  premio	  en	  Henderson	  Collegiate	  es	  ganado.	  	  Cuando	  nuestro/a	  hijo/a	  tome	  una	  decisión	  
mala,	  apoyaremos	  la	  consecuencia	  que	  da	  la	  escuela.	  

§ Permitiremos	  que	  nuestro/a	  hijo/a	  gane	  y	  participe	  en	  todo	  viaje	  extracurricular	  y	  actividad	  que	  él/ella	  gana.	  
§ Aseguraremos	  que	  nuestro/a	  hijo/a	  se	  conforme	  al	  código	  de	  vestimenta	  de	  Henderson	  Collegiate	  y	  que	  lleve	  

una	  camisa	  de	  uniforme	  de	  Henderson	  Collegiate,	  metida	  en	  los	  pantalones	  con	  faja,	  y	  zapatos	  completamente	  
negros	  cada	  día.	  

§ Entendemos	  que	  nuestro/a	  hijo/a	  tiene	  que	  seguir	  las	  reglas	  de	  Henderson	  Collegiate	  para	  proteger	  su	  propia	  
seguridad,	  intereses	  y	  derechos,	  incluso	  todos	  los	  estudiantes	  en	  la	  escuela.	  

	  
Si	  mantenemos	  esas	  promesas,	  sabemos	  que	  veremos	  a	  nuestro/a	  hijo/a	  ganar	  un	  certificado	  de	  la	  universidad	  y	  vivir	  
una	  vida	  exitosa.	  	  Si	  no	  mantenemos	  esas	  promesas,	  sabemos	  que	  nuestro/a	  hijo/a	  perderá	  premios,	  recibirá	  
castigos,	  y	  que	  puede	  ser	  removido/a	  de	  Henderson	  Collegiate.	  
	  
Firma	  de	  Padre/Guardián:_____________________________________________________________________	  
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Promesas	  del	  Estudiante	  de	  Henderson	  Collegiate:	  
	  
Yo	  prometo	  siempre	  trabajar	  incansablemente,	  portarme	  bien,	  y	  pensar	  en	  Henderson	  Collegiate.	  	  Prometo	  trabajar	  
para	  llegar	  a	  la	  universidad	  y	  tener	  una	  vida	  exitosa	  en	  las	  maneras	  siguientes:	  
	  

§ Llegaré	  a	  Henderson	  Collegiate	  cada	  día	  para	  las	  7:40AM	  o	  montar	  el	  bus	  a	  la	  hora	  correcta.	  
§ Me	  quedaré	  en	  Henderson	  Collegiate	  hasta	  las	  4:15PM	  (lunes-‐miércoles)	  y	  2:00PM	  en	  los	  viernes.	  
§ Asistiré	  la	  sesión	  del	  verano	  de	  Henderson	  Collegiate.	  
§ Siempre	  trabajaré,	  pensaré,	  y	  me	  portaré	  de	  la	  mejor	  manera	  que	  conozca	  y	  haré	  lo	  que	  sea	  para	  que	  mis	  

estudiantes	  prójimos	  y	  yo	  aprendamos.	  	  Eso	  quiere	  decir	  que	  cumpliré	  con	  cada	  tarea	  de	  casa,	  de	  clase,	  
proyecto,	  y	  examen	  de	  una	  manera	  ordenada	  y	  cuidadosa.	  

§ Encontraré	  una	  solución	  inteligente	  o	  pediré	  ayuda	  cuando	  tenga	  un	  problema,	  y	  levantaré	  mi	  mano	  y	  haré	  
preguntas	  en	  clase	  si	  no	  entiendo	  algo.	  

§ Siempre	  seguiré	  las	  instrucciones	  de	  mi	  maestro	  porque	  entiendo	  que	  mis	  maestros	  y	  padres	  quieren	  que	  tenga	  
éxito.	  

§ Siempre	  diré	  la	  verdad	  y	  seré	  el	  dueño	  de	  mis	  palabras	  y	  acciones.	  Quiero	  que	  mis	  padres,	  maestros	  y	  Pride	  me	  
confíen	  y	  yo	  escogeré	  portarme	  de	  una	  manera	  confiable.	  

§ Siempre	  seré	  simpático/a	  con	  mi	  Pride	  y	  demostraré	  respeto	  a	  todos	  por	  escucharles.	  
§ Entiendo	  que	  todo	  premio	  en	  Henderson	  Collegiate	  es	  ganado	  por	  trabajo	  duro	  y	  por	  ser	  un	  compañero/a	  de	  

equipo	  excelente.	  
§ Entiendo	  que	  cada	  consecuencia	  en	  Henderson	  Collegiate	  es	  ganada.	  	  Cuando	  tomo	  una	  decisión	  mala,	  aceptaré	  

la	  consecuencia.	  
§ Me	  vestiré	  profesionalmente	  por	  seguir	  el	  código	  de	  vestimenta	  de	  Henderson	  Collegiate.	  

	  
Si	  mantengo	  mis	  promesas,	  yo	  sé	  que	  ganaré	  un	  certificado	  de	  la	  universidad,	  una	  vida	  exitosa,	  y	  el	  poder	  para	  
cambiar	  al	  mundo	  para	  el	  mejor.	  	  Si	  no	  mantengo	  esas	  promesas,	  yo	  sé	  que	  perderé	  premios,	  recibiré	  castigos,	  y	  que	  
puedo	  ser	  removido/a	  de	  Henderson	  Collegiate.	  
	  
Firma	  de	  Estudiante:	  _____________________________________________________________________	  

 
 
 


