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Pacto de Padres y Escuela 

 
El padre/madre acepta la responsabilidad de:   

● Enviar a mi hijo/a a la escuela regularmente y a tiempo.   
● Ver que mi hijo esté preparado, bien descansado, alimentado y vestido adecuadamente.   
● Apartar un tiempo y lugar específico para las tareas en la casa.  
● Asista a las conferencias de padres y maestros para mi hijo y comuníquese regularmente con maestro para 

asegurar su éxito.   
● Apoyar al personal de la escuela en el mantenimiento de la disciplina apropiada en la escuela.   
● Comunicarse con los maestros con prontitud cuando estoy preocupado por las tareas de mi hijo, 

comportamiento, o salud.   
● Revisar periódicamente la información y el trabajo enviados a casa y responder según sea necesario.   
● Ayude a su hijo a tener una actitud positiva hacia el aprendizaje y la escuela. 

 
El estudiante acepta la responsabilidad de: 

● Asista a la escuela regularmente y a tiempo.   
● Completa todo el trabajo de la clase y las tareas. 
● Mantener una actitud positiva hacia el aprendizaje y creer en mi capacidad para triunfar.   
● Respetarme a mí mismo y a los derechos y bienes de los demás.   
● Ser responsable de mis acciones.  
● Estar motivado para tener éxito.  
● Sé fuerte creyendo que puedo lograr grandes cosas. 
● Dar el debido respeto a todo el personal de la escuela.   
● Obedezca todas las reglas del aula y de la escuela.   
● Aceptar la responsabilidad de mis acciones y decisiones. 

 

El Profesor acepta la responsabilidad de: 

● Tengo grandes expectativas para mis estudiantes. Para mis estudiantes que algún día se independizarán 
adultos que funcionan, los prepararé para graduarse de la escuela secundaria y perseguir educación o 
formación después de la graduación. Para los estudiantes con necesidades especiales, voy a cumplir con los 
requisitos de sus programas de educación individualizados y prepararlos para funcionar apropiadamente en 
la sociedad. 

● Proporcione la instrucción de alta calidad en un ambiente de aprendizaje seguro. 
● Desarrollar lecciones y actividades que respondan a lo académico, social, emocional, personal, y 

necesidades físicas de mis estudiantes. 
● Proporcionar tareas significativas. 
● Ayudar a los padres a ayudar a su hijo a desarrollar la autodisciplina, el respeto a sí mismo y la confianza en 

sí mismos para que puede participar en la escuela como miembro responsable. 
● Comuníquese regularmente con los padres sobre el progreso del estudiante. 
● Proporcionar oportunidades para que los padres asistan en el aula de maneras significativas. 

 

 



El Director acepta la responsabilidad de: 

● Proporcionar un ambiente de aprendizaje equitativo para todos los niños. 
● Asegurar un ambiente escolar seguro y bien administrado para facilitar el aprendizaje escolar. 
● Comunicar información y programas a los clientes en toda la escuela. 
● Anime a los empleados a proporcionar vías para una participación significativa de los padres. 
● Programe conferencias anuales de padres y maestros. 
● Proporcionar un acceso razonable a los miembros del personal y oportunidades para que los padres a ser 

voluntarios en la escuela. 
● Administrar con cuidado los recursos para el aprendizaje de los estudiantes. 

 


