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School-Parent Compact

Acuerdo entre los padres y la escuela
Fecha: ___________________________
(mm/dd/aaaa)

Estimado padre/madre/tutor:
Valoramos lo que hace para ayudar a que su hijo(a) tenga éxito en la escuela. Este acuerdo entre los padres y la
escuela forma parte de la política de participación de los padres y las familias de nuestra escuela. Este acuerdo se
desarrolló en colaboración con los padres e identifica maneras en las que usted y el personal de la escuela pueden
compartir la responsabilidad de apoyar el aprendizaje de su hijo(a).
Responsabilidades de la escuela:
 Ofreceremos programas e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje eficaz y de apoyo.
 Proporcionaremos asistencia para comprender las pruebas y los estándares de rendimiento académico, para
saber cómo supervisar el avance de su hijo(a) y para poder establecer un entorno y una rutina de tareas
exitosos.
 Proporcionaremos oportunidades periódicas de comunicación entre usted y los maestros a través de:
 reuniones de padres y maestros,
 informes frecuentes sobre el avance de su hijo(a),
 oportunidades para hablar con el personal, trabajar como voluntario en la clase y observar las actividades
del salón de clases,
 garantizaremos una comunicación continua entre los miembros de la familia y el personal de la escuela en
la medida de lo posible, en un idioma que los miembros de la familia puedan comprender.
Responsabilidades de los padres:
 Alentar a su hijo(a) a asistir a la escuela con regularidad
 Incentivar a su hijo(a) a tener un comportamiento escolar positivo
 Establecer horarios regulares para la tarea y apoyar el esfuerzo, la finalización y la exactitud de las tareas
 Establecer límites para el tiempo que su hijo(a) pasa frente a una pantalla, como la televisión, un teléfono
inteligente o una computadora, y alentar el uso positivo del tiempo libre
 Trabajar como voluntario en la escuela y el salón de clases de su hijo(a) si el horario lo permite
 Asistir a las reuniones de padres y maestros y, cuando sea apropiado, participar en decisiones sobre la educación
de su hijo(a).
Revise este Acuerdo entre los padres y la escuela con su hijo(a). Podemos analizar este Acuerdo con usted durante una
reunión de padres y maestros en lo que se refiere al avance escolar de su hijo(a).
Gracias por su interés y participación en la educación de su hijo(a). Para obtener más información, comuníquese con la
persona que se indica a continuación:
Nombre: ____________________________________________ Título: _______________________________________
Número de teléfono: __________________________________ Dirección de correo electrónico: ___________________
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