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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 crear 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.

● Proporcione oportunidades para la comunicación continua entre usted y los maestros a través de, como mínimo:
o Evento de Bienvenida de Regreso a la Escuela
o Conferencias de padres y maestros (2)
o Calendario escolar de eventos (sitio web de la escuela y anuncios semanales de Credle)
o Carpetas de comunicación semanales
o Sesiones de participación de los padres (al menos una vez por período de nueve semanas)
o Informes de progreso sobre el progreso de su hijo

Responsabilidad de los padres:

● Asegúrese de que su hijo asista a la escuela con regularidad y llegue a tiempo.
● Anime a su hijo a mostrar un comportamiento escolar positivo.
● Revise la tarea de su hijo.
● Vigile la televisión y fomente el uso positivo del tiempo extracurricular de su hijo.
● Ofrézcase como voluntario en la escuela y el salón de clases de su hijo, si el tiempo o el horario lo permiten de acuerdo con las
pautas del distrito.

● Asistir a las conferencias de padres y maestros y participar, cuando corresponda, 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 estándar del Estado. Yo:

● Haré mi tarea todos los días y pediré ayuda cuando la necesite.
● Leer al menos 22 minutos todos los días
● Asistir a la escuela todos los días y llegar a tiempo.
● Siga el Código de Conducta Estudiantil 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.
● Estar preparado para todas mis clases con todos los materiales necesarios
● Entregar a mis padres o al adulto responsable de mi bienestar avisos e información de mi escuela

Por favor, revise este Acuerdo entre la escuela, los padres y el alumno con su hijo. Este Pacto puede ser discutido 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 de instrucción escolar.

Por favor firme abajo indicando que ha leído, entendido y está de acuerdo con este pacto y devuélvalo a la escuela.

_____________________________________________________________________ Firma y fecha del padre/tutor

______________________________________________________________________Firma del estudiante y nivel de grado




