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Acuerdo del Padre/Estudiante/Maestro/Directora 2022-2023 
Acuerdo del padre o tutor 

 
Yo quiero que mi hijo/a tenga éxito 
académico. Por lo tanto, yo voy a 
ayudarlo/la en lo siguiente: 

• Asegurarme que mi hijo/a 
sea puntual a las 8:30 de la 
mañana y asista a la escuela 
todos los días. 

• Apoyar a la escuela en su 
esfuerzo de mantener la 
disciplina apropiada. 

• Establecer un horario para 
tarea y revisarla 
regularmente. 

• Asegurarme que mi hijo/a 
esté aprendiendo. 

• Proveer un lugar silencioso 
para estudiar. 

• Estar disponible para 
contestar preguntas y 
reunirme con los maestros 

• Leer con mi niño/a y dejar 
que él/ella me vea leyendo. 

• Proveer el uniforme 
apropiado y mantener mi 
hijo/a con buena 
presentación personal. 

Acuerdo del estudiante 
 
Es importante que yo trabaje con el 
mejor rendimiento posible. Por lo 
tanto, me esforzaré por hacer lo 
siguiente: 

• Asistiré a la escuela 
diariamente. 

• Iré a la esuela cada día con 
lapiceros, lápices, cuadernos 
y otros útiles para estudiar. 

• Completaré y regresaré la 
tarea asignada. 

• Cumpliré con mis horas de 
estudios. 

• Me someteré a las reglas del 
estudiante. 

• Asistiré a la escuela usando 
el uniforme apropiado que 
incluye buena presentación 
personal. 

• Me comprometo a tratar a 
mis compañeros como quiero 
que me traten a mí, y no 
apoyar a los bulíes. 

 
 

Acuerdo del maestro 
 
Es importante que los estudiantes 
tengan éxito en su educación. Por lo 
tanto, yo trabajaré lo mejor posible 
para lograrlo haciendo lo siguiente: 

• Proveeré tarea para los 
estudiantes. 

• Proveeré asistencia necesaria 
para que los padres de esta 
manera puedan ayudar con 
las tareas. 

• Animaré a los estudiantes y a 
los padres dándoles 
información sobre el 
progreso de su hijo/a. 

• Usaré actividades agradables 
y especiales en el salón de 
clases. 

• Proveeré un ambiente de 
aprendizaje con el fin de que 
todos los estudiantes tengan 
éxito.  

• Seré un ejemplo de 
comportamiento y modales 
para mis estudiantes. 

 
 
 

Acuerdo de la directora 
 
Es importante el apoyo para la 
participación de los padres, y 
estudiantes. Por lo tanto, yo voy a 
hacer lo siguiente: 

• Proveeré un medio ambiente 
que permita una 
comunicación positiva entre 
el maestro, padre y el 
estudiante. 

• Animaré regularmente a los 
maestros para que provean 
tareas que fortalezcan el 
rendimiento en el salón de 
clases. 

• Proveeré una escuela limpia 
y segura. 
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