
Escuela Primaria Castro

Título 1 Acuerdo entre Padres, Estudiantes y Maestros de la Escuela

2021-2022

El aprendizaje puede tener lugar sólo cuando hay una combinación de esfuerzo, interés y
motivación. Porque estamos comprometidos con el progreso de su hijo en la escuela, vamos
a hacer nuestro mejor esfuerzo para promover su logro.

Los acuerdos, aseguran que todos tengan la responsabilidad de ayudar a los niños a
alcanzar un alto nivel académico. Este acuerdo, es una promesa de trabajar juntos. Creemos
que este acuerdo puede ser cumplido con un esfuerzo de equipo. Juntos podemos mejorar
la enseñanza y el aprendizaje.

Como Padre/Tutor, yo voy a:

● Animar a mi hijo a ser responsable de forma independiente;
● Animar, escuchar o leer a mi hijo todas las noches;
● Comunicarme regularmente con el maestro de mi hijo;
● Asistir a tantas reuniones y actividades escolares como sea posible (¡sea una familia

de 5 estrellas!);
● Proporcionar un ambiente hogareño que anime a mi hijo a aprender;
● Reconocer que soy el primer maestro de mi hijo;
● Revisar el informe de progreso de mi hijo;
● Esforzarse por desarrollar las habilidades necesarias para ayudar a mi hijo;
● Si es posible, ser voluntario en la escuela de mi hijo y participar en la clase y en las

actividades escolares.
● Buscar oportunidades educativas para mi hijo y asistir a conferencias de padres y

maestros;
● Mostrar respeto por los maestros y los miembros del personal de la escuela.
● Informar a mi familia de los eventos y reuniones escolares y animarlos a que asistan.
● Ser consciente del horario de mi hijo y asegurarme de que asista a las clases.

 Firma de Padre _________________________________________ Fecha: ______________

 Como Estudiante, yo voy a:

● Ser un participante activo en la escuela; aprovechará las oportunidades académicas
adicionales que se ofrecen;

● Obedecer las reglas de la escuela y del autobús;



● Mostrar respeto por los maestros y compañeros;
● Ser respetuoso, responsable y esté dispuesto a aprender todos los días;
● Venir a la escuela preparado y con tarea y útiles;
● Hacer lo mejor que puedo en mi trabajo y en mi comportamiento;
● Leer en voz alta o en silencio todos los días;
● Asumir la responsabilidad de mis acciones;
● Informar y no tolerar el acoso.

Firma del Estudiante __________________________________ Fecha: _______________

Como Escuela, vamos a:

● Creer que cada alumno puede aprender;
● Mostrar respeto por cada niño y su familia;
● Ayudar a cada niño a crecer a su máximo potencial;
● Proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y productivo;
● Proporcionar una programación flexible de conferencias de padres y maestros y

revisar el pacto entre padres, estudiantes y escuela según sea necesario;
● Modelar un comportamiento profesional y una actitud positiva;
● Garantizar la justicia y la equidad en el cumplimiento de las reglas de la escuela, el

distrito y el aula;
● Enviar informes frecuentes a los padres y mantener líneas abiertas de comunicación

con los estudiantes y los padres;
● Proporcionar tarea significativa y apropiada;
● Reconocer y celebrar la diversidad cultural de los estudiantes;
● Consultar y coordinar con otros profesores sobre las necesidades específicas de cada

niño. Proporcionar intervenciones para los estudiantes que no están alcanzando la
competencia de manera constante;

● Proporcionar instrucción de alta calidad y un plan de estudios basado en la
investigación en un entorno de aprendizaje eficaz y de apoyo que permita a todos los
estudiantes alcanzar la competencia en los estándares de rendimiento académico del
estado;

● Brindar oportunidades regulares de conferencias entre padres y maestros;
● Permitir a los padres / tutores un acceso razonable al personal, oportunidades para

ser voluntarios y participar en la clase y la escuela de sus hijos, y oportunidades para
observar las actividades del salón.

 Firma del Director __________________________________ Fecha:_________________


