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¿Qué es un Pacto entre la escuela y los padres?
Un Pacto entre la escuela y los padres es un acuerdo compartido y una responsabilidad entre la escuela, los padres
y el alumno para trabajar de manera activa y unificada para el logro del alumno. Explica cómo los padres y
maestros utilizarán de manera efectiva todos los recursos disponibles, mantendrán la comunicación abierta
durante todo el año escolar e identificarán lo que hará cada parte interesada para ayudar al alumno a tener éxito
académicamente, emocionalmente y socialmente.

RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL ESCOLAR

RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES

RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES

❖ Proporcionar instrucción de alta calidad
a través del plan de estudios del distrito.
❖ Mantener una comunicación positiva
entre la escuela y el hogar.
❖ Proporcionar informes frecuentes a los
padres sobre el comportamiento y el
progreso académico del alumno.
❖ Programar al menos una conferencia de
padres y maestros en un día de salida
temprana.
❖ Proporcione tareas razonables con
instrucciones claras.
❖ Asegurar que todos los padres estén
invitados a ayudar en el desarrollo /
revisión del Pacto entre la escuela y los
padres y la Política de participación de
padres y familias.
❖ Proporcione información en el idioma
hablado por el padre.
❖ Ofrecer oportunidades para que los
padres sirvan como voluntarios y
participen en actividades educativas
familiares.
❖ Proporcionar una escuela segura y
seguir los procedimientos de seguridad.
❖ Proporcione a los estudiantes
intervenciones y tutoriales después de la

❖ Comunicarse frecuentemente con el
maestro y asistir al menos a dos
conferencias de padres y maestros.
❖ Asegúrese de que mi hijo llegue a tiempo
y asista a la escuela todos los días con los
suministros necesarios.
❖ Apoye a la escuela en sus esfuerzos por
mantener la disciplina adecuada.
❖ Establezca un horario, lugar y materiales
para la tarea.
❖ Promover actividades positivas después
de la escuela y controlar el tiempo
dedicado a mirar televisión y juegos
electrónicos.
❖ Anime a mi hijo a leer 30 minutos diarios
y proporciónele libros.
❖ Participar en la educación de mi hijo
asistiendo a las reuniones de padres y
voluntario si es posible.
❖ Establezca rutinas en el hogar, incluyendo
el tiempo de tarea y el horario para
dormir apropiado.

❖ Llegue a la escuela a tiempo con los
suministros y materiales necesarios.
❖ Completar el trabajo de clase y las
tareas asignadas.
❖ Ser responsable de mi propiedad
personal, incluidos los libros de texto y
respetar la propiedad de los demás.
❖ Seguir todas las reglas de la escuela.
❖ Pedir ayuda cuando sea necesario
durante el día de instrucción y / o la
tarea.
❖ Sea respetuoso con los adultos y
compañeros de clase siempre.
❖ No participe en la intimidación y, si
ocurre, informe a un adulto.
❖ Sea un líder y tome las decisiones
correctas.
❖ Lea 30 minutos diarios.

