
* Este pacto fue diseñado con el aporte del personal y los padres, y es parte de un esfuerzo del Título 1, ESEA diseñado para alentar una alianza basada en la escuela que 
ayudará a todos los estudiantes a tener éxito.

 
BENJAMIN BANNEKER ELEMENTARY SCHOOL

Escuelas Públicas de Kansas City, Kansas
PACTO ESCUELA-HOGAR

El pacto escuela-hogar es un acuerdo por escrito entre maestros, padres y estudiantes. El pacto aclara lo que las familias y las 
escuelas pueden hacer para ayudar a los estudiantes a alcanzar altos estándares académicos. El pacto es un acuerdo escrito que 
brinda apoyo para el éxito académico de los estudiantes mediante una mejor comunicación efectiva entre la escuela y el hogar.
 

Declaración de la misión escolar
Crear una generación de pensadores críticos e innovadores y solucionadores de problemas.

 
Declaración de la visión escolar

Nos esforzamos por convertirnos en una de las 10 mejores escuelas primarias de la nación.
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________
COMPROMISO DEL PERSONAL

 Crearemos una alianza con cada familia en nuestra escuela.
 Nos aseguraremos de que los estudiantes comprendan la tarea, lo que van a aprender con la tarea, y la calificaremos 

rápidamente.
 Seguiremos de cerca el progreso académico de cada estudiante y nos aseguraremos de que los estudiantes reciban 

ayuda tan pronto como sea necesario.
 Proporcionaremos un ambiente de aprendizaje seguro, positivo y saludable para cada estudiante.
 Respetaremos las diferencias individuales en los niños.
 Continuamente trabajaremos en nuestras estrategias de enseñanza para que podamos enseñar con éxito a todos los 

estudiantes.
 Desarrollaremos aprendizajes y tareas que sean relevantes e interesantes.
 Comunicaremos el progreso de los estudiantes al hogar con frecuencia y estaremos accesibles para los padres / tutores 

a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos o reuniones personales.
 
COMPROMISO ESTUDIANTIL

 Iré a la escuela todos los días posibles, a tiempo y preparado para trabajar.
 Completaré todas las asignaciones y tareas lo mejor que pueda y entregaré mi trabajo a tiempo.
 Informaré a mi maestro y familia si necesito ayuda.
 Trabajaré en mis habilidades de matemáticas y lectura en casa, utilizando los materiales que mi maestro envía a casa.
 Leeré todos los días fuera del horario escolar.
 Mostraré respeto a los demás. Seré responsable de mí mismo y de mis acciones. Me preocuparé por las personas 

que me rodean y seré honesto en todo momento. Puedo aprender, aprenderé.
 

COMPROMISO DE LOS PADRES / TUTORES
 Comunicaré la importancia del aprendizaje y la educación a mi estudiante.
 Veré que mi estudiante asista a la escuela y llegue a tiempo.
 Leeré con mi estudiante y lo alentaré a leer a diario.
 Le informaré al maestro si mi estudiante tiene algún problema con el aprendizaje.
 Apoyaré las políticas de disciplina y asistencia de la escuela.
 Participaré en la educación de mi estudiante asistiendo a actividades y siendo voluntario, cuando pueda.
 Revisaré todas las comunicaciones de la escuela y hablaré con la escuela y el maestro, cuando sea necesario.

  

 ________________________________ _________                         _____________________________________ ________
Firma del padre/madre                               Fecha     Firma del estudiante                                           Fecha
                                                                                 
 __________________________________________
Firma del director (en nombre del personal)     Fecha 


