PALO ALTO UNIFIED SCHOOL DISTRICT

ESCUELA PRIMARIA EL CARMELO

Escuela Título I – Pacto Familiar
Socios en el Aprendizaje
__________________________________________
Nombre del Estudiante

Este acuerdo es una promesa para trabajar juntos.
LA PROMESA DEL ESTUDIANTE:

LA PROMESA DE LOS PADRES:

•
•
•
•

Iré a la escuela a tiempo, estaré preparado y listo para aprender.
Trabajaré duro en mis tareas de la escuela y de la casa
Hablaré acerca de lo que estoy aprendiendo en la escuela con mis padres.
Como buen ciudadano, seguiré las reglas del salón y de la escuela, y respetaré a
los demás.
• Haré preguntas cuando no entienda.
• Leeré todos los días, y usaré la biblioteca cada semana.
• Limitaré el tiempo que uso para ver la TV y jugar juegos de videos, y leeré
libros.

LA PROMESA DEL MAESTRO(A):
• Guiaré a los estudiantes a través del Currículo del Distrito proporcionando
experiencias de aprendizaje que motiven y sean interesantes.
• Explicaré las normas académicas, las expectativas del salón, y los reportes de
progreso a los estudiantes y sus padres.
• Me comunicaré regularmente con los padres.
• Usaré las técnicas y materiales de instrucción que trabajen mejor para los
estudiantes.
• Enseñaré y reforzaré el ser buenos ciudadanos.
• Crearé un ambiente en el salón en el cual haya respeto y aprecio por las
diferencias de cada individuo
• • Reforzaré las reglas escolares justa y consistentemente.

• Haré que mi hijo(a) vaya a la escuela a tiempo, preparado(a) y listo(a) para
aprender.
• Le animaré a que tenga buenos hábitos para estudiar y le daré tiempo para estudiar.
• Hablaré con mi hijo(a) sobre sus actividades en la escuela todos los días.
• Reforzaré las reglas de la escuela y del salón.
• Me enteraré del progreso de mi hijo(a) asistiendo a los eventos entre
padres/maestros, revisando su trabajo, hablando con el maestro(a), y asistiendo a
actividades escolares.
• Animaré a mi hijo(a) a que lea leyéndole yo, leyendo por mi cuenta, y visitando la
biblioteca.
• Limitaré el tiempo que usa mi hijo(a) para ver TV y jugar juegos de videos, y le
ayudaré a seleccionar programas que valgan la pena.
• Me aseguraré que mi hijo(a) coma comidas saludables y que duerma lo suficiente.
LA PROMESA DEL DIRECTOR(A):
• Crearé un ambiente de bienvenida para los estudiantes y padres.
• Comunicaré la misión y las normas académicas de la escuela a los estudiantes y
padres.
• Me aseguraré que haya un ambiente seguro y ordenado.
• Reforzaré la asociación entre estudiantes, padres, y el personal.
• Como el líder de instrucción, proporcionaré experiencias de aprendizaje apropiadas
para los estudiantes, maestros y padres.
• Crearé un ambiente escolar en el cual hay respeto y aprecio por las diferencias de
cada individuo.
• Reforzaré las reglas escolares justa y consistentemente.

Juntos podemos mejorar la enseñanza y aprendizaje.
___________________________________
Firma del Estudiante

__________
Fecha

___________________________________ ___________
Firma del Maestro(a)
Fecha

___________________________________
Firma del Padre/Apoderado

__________
Fecha

___________________________________ ___________
Firma del Director(a)
Fecha

