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Este pacto de escuela-hogar es un acuerdo 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 acuerdo es un acuerdo escrito que brinda apoyo para el éxito académico de los
estudiantes al mejorar las comunicaciones efectivas entre la escuela y el hogar.
________________________________________________________________________________________________
COMPROMISO DEL PERSONAL ESCOLAR
• Crearemos una asociacion con cada familia en nuestra escuela.
• Nos aseguraremos de que los estudiantes comprendan la tarea, lo que aprenderán de ella y por qué es
importante.
• 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.
• Trabajaremos continuamente en nuestras estrategias de enseñanza para que podamos enseñar con
éxito a todos los estudiantes.
• Desarrollaremos aprendizajes y tareas que sean relevantes e interesantes.
• Seremos accesibles para los padres a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos o reuniones de
persona a persona.
COMPROMISO ESTUDIANTIL
• Iré a la escuela todos los días posible, a tiempo y preparado para trabajar.
• Completaré todas las tareas y tareas lo mejor que pueda y entregaré mi trabajo cuando sea debido.
• Informaré a mi maestro y a mi familia si necesito ayuda.
• Prestaré atención, seguiré las instrucciones y haré todo lo posible para aprender.
• Leeré todos los días fuera del horario escolar.
• Mostraré respeto a los demás. Seré responsable de mí mismo y de mis accion.
Me preocuparé por las personas que me rodean y seré honesto en todo momento.
Puedo
aprender, aprenderé.
COMPROMISO DE PADRES
• Comunicaré la importancia del aprendizaje y la educación a mi estudiante.
• Veré que mi hijo asista a la escuela y llegue a tiempo.
• Animaré a mi hijo a leer a diario.
• Apoyaré las políticas de disciplina y asistencia de la escuela.
• Me aseguraré de que mi hijo esté en uniforme todos los días.
• Participaré en la educación de mi hijo asistiendo a actividades y conferencias, cuando pueda.
• Revisaré todas las comunicaciones de la escuela y hablaré con la escuela y el maestro, cuando sea
necesario.

_________________________________________
Firma del padre
Fecha

_________________________________________________________
Firma del director (en nombre del personal) Fecha

_____________________________________________
Firma del estudiante
Fecha

