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Para que cada estudiante alcance su máximo potencial de crecimiento académico y social, el hogar y la escuela
deben trabajar juntos. Para ayudar al estudiante adecuadamente, todos los interesados deben reconocer y

acordar sus roles en el éxito de cada niño.

Acuerdo Estudiantil

La educación es importante para mi. Soy el responsable de mi propio éxito. Como estudiante voy a ser
responsable de lo siguiente:

● Llegar a la escuela todos los días a tiempo, preparado para dar lo mejor de mi.
● Completar y entregar todas las asignaciones a tiempo y hacer lo mejor que pueda, incluida la tarea.
● Leer o que me lean al menos 20-60 minutos al día, todos los días.
● Respetar el derecho de aprender de mis compañeros sin interrupciones, siguiendo todas las reglas de la

escuela y del aula.
● Usar el tiempo fuera de la escuela de una manera productiva, limitando la televisión y los juegos

electrónicos.

Acuerdo de Padre o Tutor

Entiendo que mi participación en la educación de mi estudiante es vital para su éxito. Como padre o
tutor voy a ser responsable de lo siguiente:

● Asegurar que mi estudiante llegue a la escuela todos los días, a tiempo y preparado para aprender. ●
Proporcionar necesidades básicas tales como dormir lo suficiente, alimentación, supervisión e higiene. ●
Proporcionar un tiempo y lugar apropiado para estudiar y alentarlo a que complete toda la tarea según las

instrucciones del maestro. Revisar cualquier información provista por la escuela y firmar según sea
necesario.

● Asegurar que mi estudiante lea o le lean al menos 20 minutos diarios.
● Ayudar a la escuela a mantener la disciplina y el código de vestimenta.
● Fomentar que el tiempo fuera de la escuela sea positivo al monitorear la cantidad y la calidad de los

programas de televisión, juegos electrónicos y el uso del Internet.
● Mantener una comunicación con los maestros y/o con la administración. Revisar los correos electrónicos

de los maestros y de la escuela de una manera rápida.

Acuerdo del Educador/Escuela

Entiendo la importancia de una educación de calidad para todos los estudiantes y mi posición como
educador y un ejemplo positivo.

Como educado proporcionare un curriculum de alta calidad en un entorno de aprendizaje eficaz y de apoyo
mediante lo siguiente:

● Crear y promover un ambiente de aprendizaje seguro, positivo y saludable.
● Brindar un programa de instrucciones que esté de acuerdo con el plan de apredizaje del

Estado, que alentara a mis estudiantes y aborda sus necesidades individuales.
● Brindar un currículum que cumpla con las expectativas del nivel del grado.
● Asignar tareas y asignaciones entendibles y de alta calidad.
● Requerir que los estudiantes lean en la escuela y en el hogar.
● Respetar a todos en nuestra comunidad escolar y promover la diversidad cultural.
● Comprometer una comunicación clara y bidireccional entre el aula y el hogar, incluyendo

formas para que los padres apoyen el aprendizaje.
● Como escuela enviaremos a su casa reportes de calificaciones tres veces al año.


