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Creedmoor Elementary School of the Arts Acuerdo entre padres, estudiantes y escuela 2021-2022

Estimado Padre / Tutor:

Valoramos su papel en el trabajo para ayudar a su hijo a alcanzar altos estándares

académicos. El siguiente es un resumen de algunas de las formas en que usted y el

personal de la escuela pueden construir y mantener una asociación para compartir

la responsabilidad de apoyar el aprendizaje de su hijo.

Responsabilidad de la escuela

●Proporcionar un plan de estudios y materiales de aprendizaje de alta calidad.
● Brindarle asistencia para comprender los estándares y evaluaciones de

rendimiento
académico y cómo monitorear el progreso de su hijo.

● Brinde oportunidades para la comunicación continua entre usted y
los maestros mediante, como mínimo:

○ Conferencias de padres y maestros (3)
○ Calendario escolar de eventos

○Reuniones de la Universidad de Padres
○ Noches de currículo

○Oportunidades para hablar con el personal
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Responsabilidad de los padres

●Asegúrese de que su hijo asista a la escuela con regularidad

● Anime a su hijo a mostrar un comportamiento escolar positivo
● Revise la tarea de su hijo
● Supervise la televisión y fomente el uso positivo del tiempo extracurricular de su

hijo.
● Asistir a las conferencias de padres y maestros y participar, cuando sea apropiado,

en las decisiones relacionadas
con la educación de su hijo



Responsabilidad del estudiante

Como estudiante, compartiré la responsabilidad de mejorar mi rendimiento

académico y lograr el alto nivel del estado. Voy a:

● Hacer mi tarea todos los días y pedir ayuda cuando sea necesario.

● Siga las instrucciones la primera vez que se las den.
● Asistir a la escuela todos los días y llegar a tiempo (virtual y / o presencial)

● Siga todas las reglas de la escuela en todo momento.
● Ser amable, respetuoso y cortés conmigo mismo, con mis maestros y con los

demás.
● Participar activamente en el aprendizaje que se lleva a cabo en mis clases.

● Esté preparado para todas mis clases con todos los materiales requeridos.
● Dar a mis padres o al (los) adulto (s) responsable (s) de mi bienestar, avisos e

información de mi escuela.

Por favor, revise este acuerdo entre la escuela, los padres y los estudiantes con

su hijo. Este Pacto se puede discutir con usted durante una conferencia de padres

y maestros en lo que se refiere al progreso escolar de su hijo. Gracias por su

apoyo y participación en la educación de su hijo. Acordamos trabajar juntos, lo

mejor que podamos, como educadores, padres y estudiantes para cumplir con

nuestro objetivo común de mejorar los programas educativos escolares.

Por favor firme abajo indicando que ha leído, entendido y está de acuerdo con

este pacto y regresó a la escuela.

Nombre del estudiante (en letra de imprenta) ___________________________________

Nivel de grado____________________________________

Firma del Padre / Tutor_____________________________________

Firma del maestro o director_________________________________________


