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MISSION STATEMENT 

 

La escuela Lawrence County Center of Technology tiene 3 partes como sus objetivos y metas: 

Mantener un ambiente que provee la oportunidad de entrenamiento y prepara a los estudiantes de 

esta escuela a competir en la economia tecnologica al igual que global. 

1. Promover el desarrollo en habilidades como pensar rigurosamente y valores morales que 

le ayudarán a los estudiantes en resolver problemas técnicos y de situaciones en la vida.   

2. Impulsar a cada estudiante a lograr su mas alto potencial y ser un miembro contribuyente 

y productivo en la sociedad. 
 

PACTO DE ESCUELA Y HOGAR 

 

Facultad y Personal 

Yo entiendo la importancia de las experiencias escolares de cada estudiante y mi deber como 

maestro/a es ser instructor y modelo. Por lo tanto, me comprometo a cumplir las siguientes 

responsabilidades a mi mejor capacidad: 

     1.  Proveer curriculum e instrucción de alta calidad a todo estudiante. 

     2.  Proveer ambiente efectivo para el aprendizaje. 

     3.  Estar al pendiente de las necesidades de su hijo/a. 

     4.  Comunicarme con usted regularmente sobre el progreso de su hijo/a. 

     5.  Proveer actividades diferentes para satisfacer los estilos diferentes de aprender.  

 

          ______________________________________________________________________ 

         Firma del maestro/a       Fecha 

 

Estudiante Escolar 

Yo se que mi educación es importante.  Por lo tanto, yo estoy de acuerdo en hacer lo siguiente: 

     1.  Terminar trabajos y tareas a tiempo. 

     2.  Estar en la escuela a tiempo, al menos que me encuentre enfermo. 

     3.  Ser responsable por mi comportamiento. 

     4.  Poner atención y pedir ayuda cuando sea necesario. 

     5.  Ser respetuoso/a. 

     6.  Asistir a clase preparado/a. 

          ______________________________________________________________________ 

          Firma del estudiante       Fecha 

 

Padre/ Custodio 

Yo se que las calificaciónes de mi hijo/a son muy importantes. Tambien entiendo que mi 

participación en la educación de mi hijo le ayudará en sus logros académicos y su actitud.  Por lo 

tanto, estoy de acuerdo en cumplir las siguientes responsabilidades a mi mejor habilidad: 

     1.  Darle a mi hijo un lugar en silencio en donde estudiar. 

    2.  Animar a mi hijo/a que termine sus tareas/ trabajos escolares. 

    3.  Asegurarme que mi hijo duerma lo suficiente cada noche. 

    4.  Asegurarme que mi hijo lea y escriba diaramente. 

    5.  Asistir a reuniones y conferencias, al igual que a otro tipo de eventos.      

 

    ______________________________________________________________________ 

Firma del Padre/ Custodio       Fecha 


