2018 – 2019 Core Value Pledge
Student’s Pledge
Responsibility I will:
 Follow directions.
 Ask for help or clarity when accepting a task.
 Be trusted and depended upon to complete tasks and follow directions.
 Be accountable for my actions when I fall short of an expectation.
 Follow the DSST dress code.
 Be prompt, arriving by 7:43 A.M. to begin school.
 Come prepared and bring supplies to learn every day.
Curiosity I will:
 Be eager to learn and explore.
 Ask questions.
 Learn from new ideas and experiences.
 Seek deeper understanding.
Integrity I will:
 Be truthful, fair, and trustworthy in my words and actions.
 Express myself respectfully
 Do what is right, even when nobody is watching.
 Interact with others in productive and positive ways that build trust.
 Follow the academic honor code, submitting only individual work that is entirely my own.
Doing Your Best I will:
 Put my best effort into everything I do.
 Always work, think, and behave according to DSST Core Values.
 Do whatever it takes for my fellow students and me to learn.
Courage I will:
 Take risks and make good decisions in the face of pressure.
 Be willing to take steps to make the community stronger, even though it may require me to step
out of my comfort zone.
 Honestly reflect and act on any feedback.
Respect I will:
 Have empathy for others and treat them with common courtesy and dignity.
 Be an attentive listener and an engaged student.
 Show respect by appreciating the value of a person or object through my words, actions, and
attitude.
I have read, understand and agree to uphold and abide by DSST’s Core Values.

Student’s Name
Student’s Signature

___________________________
Date

2018 – 2019 Core Value Pledge
Parent’s/Guardian’s Pledge
Responsibility I will:
 Support DSST: GVR Middle School’s demanding academic program, high standards of conduct, and
mission.
 Make sure my child arrives at DSST: GVR MS every day by 7:43 AM and remains at school until the first
dismissal at 3:45 PM. If my child is assigned the second dismissal, I will make arrangements for a 4:45 pick
up.
 Make sure my child follows the DSST: GVR MS dress code.
 Ensure that my child attends school every day, unless sick or unable to attend because of a family
emergency. I will notify the school before 7:43 AM if my child is going to miss school.
 Contact DSST: GVR MS if I have any questions or concerns. I will return any phone calls regarding my
student from DSST: GVR MS the same day I receive it.
 Attend the required parent meetings two times a year or as requested.
 Hold my child accountable when he or she falls short of an expectation. This includes making sure that my
child follows through with College Prep, Mandatory Tutoring, Refocus Sessions, and other consequences
that may be assigned throughout the year.
Curiosity I will:
 Be eager to learn and ask questions to gain a deeper understanding about my child’s education and
learning.
 Seek to learn from new ideas and experiences, so I can better support my child at school.
Integrity I will:
 Express myself appropriately by using professional and courteous language in school.
 Interact with others in productive and positive ways that build trust.
 Communicate directly and honestly.
Doing Your Best I will:
 Check my child’s homework.
 Sign his/her planner nightly.
 Sign my child’s weekly paycheck.
 Encourage my child to do his or her best daily.
 Encourage my child to follow up on any issues or concerns with his or her advisor.
Courage I will:
 Give honest feedback in an appropriate and respectful way to make the school community stronger.
Respect




I will:
Treat people appropriately with common courtesy.
Have empathy for others and treat them with dignity.
Understand that my child must follow DSST: GVR Middle School’s expectations and Core Values to protect
the safety, interests, and rights of all individuals at DSST: GVR MS.

I have read, understand and agree to uphold and abide by DSST’s Core Values

Parent’s Name
Parent’s Signature

___________________________
Date

2018 – 2019 Core Value Pledge
La Promesa del Estudiante
Responsabilidad
Yo….

Seguiré las instrucciones.

Pediré ayuda o clarificación al aceptar una tarea.

Seré confiada/o e dependiente para completar las labores y seguir las instrucciones.

Seré responsable por mis acciones cuando fallé en mis expectaciones.

Seguiré las reglas del uniforme de DSST: GVR MS.

Seré puntual y llegaré a las 7:43 A.M. para empezar el día escolar.

Vendré preparado/a y traeré mis útiles para poner mi dedicación cada día.
Curiosidad
Yo….

Estaré dispuesta/o a aprender y explorar.

Preguntaré preguntas.

Aprenderé de nuevas ideas y experiencias.

Buscaré una comprensión más profunda.
Integridad
Yo…

Seré honesta/o, justa/o, y confiable en mis palabras y acciones.

Me expresaré de una forma respetuosa.

Haré lo que es correcto, aunque nadie me este viendo.

Interactuaré con los demás en una forma productiva y positiva que acumule confianza.

Yo seguiré el código de honor académico, someteré solo trabajo individual que es hecho por mí misma.
Poniendo mi mejor esfuerzo
Yo….

Pondré mi mejor esfuerzo en todo lo que hago.

Siempre trabajaré, pensaré, y me comportaré acuerdo a los valores de la escuela.

Haré lo que sea para que mis compañeros y yo aprendamos.
Valentía
Yo…





Tomaré riesgos y haré buenas decisiones cuando me vea presionada.
Estaré dispuesta/o a hacer a la comunidad más fuerte, aunque yo tenga que salirme de mi zona de confort.
Haré que mis compañeros tomen la responsabilidad de los valores escolares.
Honestamente reflexionaré y actuaré de acuerdo a cualquier consejo que me den.

Respeto
Yo…





Tendré consideración en los demás y los tratare con cortesía y dignidad.
Escucharé con atención y seré un/a estudiante enfocado.
Enseñare respeto por apreciando los valores de una persona o objeto a través de mis palabras, acciones, y actitud.
Cuidaré y me aseguraré de la limpieza y presentación de nuestro ambiente escolar.

He leído, entendido y acordado a mantener y acatar los valores de DSST.
Nombre del estudiante
Firma del estudiante

___________________________
Fecha

2018 – 2019 Core Value Pledge
La promesa del padre/guardián
Responsabilidad
Yo…

Apoyaré el programa académico, un alto nivel de conducta y la misión demandada por DSST.

Aseguraré que mi hijo/a llegue a la escuela DSST todos los días a las 7:43 am y que este en clase hasta la hora de
salida que es a las 3:45 pm. Si por alguna razón mi hijo/a tiene que quedarse después de escuela arreglare algo para
que se le recoja a la 4:45pm.

Aseguraré que mi hijo/a siga las reglas del uniforme de DSST.

Aseguraré que mi hijo/a atienda a la escuela al menos que se encuentre enfermo o no pueda a tender a la escuela por
alguna emergencia familiar. Yo notificare a la escuela antes de las 7:43 am si mi hijo va a estar ausente por el día.

Contactaré a la escuela de DSST: GVR MS si tengo alguna pregunta o alguna queja. Yo devolveré cualquier llamada o
correo electrónico que tenga que ver con mi hijo/a de la preparatoria de DSST: GVR MS entre las 24 horas de haberlo
recibido.

Atenderé a las juntas de padres cuatro veces al año o las veces necesarias.

Tomaré en cuenta a hijo/a cuando haiga fallado en alguna de sus expectaciones. Esto también incluye asegurarme de
que mi hijo/a atienda a sus obligaciones mandatorios después de la escuela durante todo el año.
Curiosidad
Yo...

Estaré dispuesta/o y haré preguntas para entender mejor sobre la educación de mi hijo/a.

Trataré de aprender de nuevas ideas y experiencias para poder apoyar más a mi hijo en la escuela.
Integridad
Yo...

Me expresaré apropiadamente usando lenguaje profesional y amable en la escuela.

Interactuaré con los demás en una forma productiva y positiva pagar acumular confianza.

Me comunicaré directa y honestamente.
Poner el mejor esfuerzo
Yo...

Revisaré la tarea de mi hijo/a en su agenda.

Firmaré su calendario cada noche

Firmaré su cheque cada semana

Animaré a mi hijo/a a poner su mejor esfuerzo a diario.

Animaré a mi hijo/a a que me ponga al tanto en cualquier problema o queja con su consejera/o.
Valentía
Yo....

Daré consejos honestos y en una forma apropiada y respetuosa para hacer una mejor comunidad en la escuela.

Participaré en actividades y eventos para enriquecer y fortalecer la práctica y celebración de nuestros valores
escolares.
Respeto
Yo...

Tendré empatía por los demás y los trataré con dignidad.

Trataré a la gente apropiadamente con cortesía.

Entenderé que mi hijo/a debe seguir las expectaciones y valores de la escuela preparatoria de DSST: GVR MS para
proteger la seguridad, intereses, y derechos individuales.
He leído, entendido y acordado a mantener y acatar los valores de DSST.
Nombre del estudiante
Firma del estudiante

___________________________
Fecha

