
 
 
 
 

PROMISE

Staff promise....
Know every student by name, strength and need and
do something about it.
Encourage every student to do their best and grow
to their full potential.
Problem solve by working with students and families
to support learning and achievement.
Engage in 2-way communication between
caregivers and staff to enhance home-school
partnership.
Foster a learning community that respects all
cultures, languages and differences.

Caregiver promise....
Help my student attend school on time each
day.
Discuss school work with my student to support
learning.
Engage in 2-way communication with school
staff.
Encourage my student’s efforts and positive
behaviors.
Respect all cultures, languages and
differences.

Student promise.... Kennedy promise....
Get to school daily and on time and ready to
learn.
Try my best in everything I do.
Discuss school-work with my caregiver to support
my learning.
Practice self-care and respect for others.
Respect all cultures, languages and differences.

MEDFORD

Offer the students of Kennedy a quality curriculum
and apply effective instructional practices that
support academic success.
Have open communication between parents,
classroom teachers, and students.
Provide a safe, positive, environment where all
students belong and are treated with respect.
Provide opportunities for families to participate in Title
I meetings and Kennedy school events.
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WE AGREE TO THESE COMMITMENTS AS A PROMISE TO OUR STUDENT LEARNING EXPERIENCE.



          DE MEDFORD

Promesa del personal....
Conocer a cada estudiante por nombre, fuerza y
necesidad y hacer algo al respecto.
Animar a todos los estudiantes a hacer todo lo que
puedan y desarrollar todo su potencial. 
Resolver problemas trabajando con estudiantes y
familias para apoyar el aprendizaje y el logro.
Participar en una comunicación de 2 vías entre los
cuidadores y el personal para mejorar la asociación
entre el hogar y la escuela. 
Fomentar una comunidad de aprendizaje que
respete todas las culturas, idiomas y diferencias. 

Promesa del cuidador...
Ayudar a mi estudiante a asistir a la escuela a
la hora de inicio todos los días. 
Platicar sobre el trabajo escolar con mi
estudiante para apoyar el aprendizaje.
Participar en comunicación de 2 vías con el
personal de la escuela. 
Fomentar los esfuerzos y comportamientos
positivos de mi estudiante.
Respetar todas las culturas, los idiomas y las
diferencias.

Promesa del alumno....

 
 
 
 

Promesa de Kennedy ....
Llegar a la escuela diariamente y a tiempo 
Intentar lo mejor en todo lo que hago.
Platicar sobre el trabajo escolar con mi cuidador
para apoyar mi aprendizaje. 
Practicar el autocuidado y el respeto por los
demás.
Respetar todas las culturas, los idiomas y las
diferencias. 

    LA PROMESA

Ofrecer a los estudiantes de Kennedy un currículo de
calidad y aplicar prácticas de instrucción efectivas que
apoyen el éxito académico.
Tener una comunicación abierta entre los padres, los
maestros de clase y los estudiantes.
Proporcionar un ambiente seguro y positivo donde todos
los estudiantes pertenecen y son tratados con respeto.
Ofrecer oportunidades para que las familias participen en
las reuniones del Título I y en los eventos escolares de
Kennedy.
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ACEPTAMOS ESTOS COMPROMISOS COMO UNA PROMESA A NUESTRA EXPERENCIA DE APRENDIZAJE ESTUDIANTIL


