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Es importante que las familias y las escuelas trabajen en colaboración para ayudar a los 
estudiantes a alcanzar altos estándares académicos. A través de un proceso que incluye a los 
maestros, familias, estudiantes y representantes de la comunidad, se acuerdan los siguientes 

roles y responsabilidades que nosotros, como equipo, llevaremos a cabo para apoyar el éxito de 
los estudiantes en la escuela y en la vida. 

. 
Compromiso del personal 

Compromiso del estudiante 

 

Compromiso de la familia/padre 

 
 

 
 
   _   
Estudiante Maestro Padre/Tutor 

Yo acepto llevar a cabo las siguientes responsabilidades a la mejor capacidad que pueda: 
Venir a la escuela listo para aprender y trabajar duro. 

Tener conocimiento y seguir las reglas de la escuela y la clase. 
Comunicarme regularmente con mis padres y maestros sobre las experiencias escolares para que puedan 
ayudarme a tener éxito en la escuela. 
Estudiar o leer todos los días después de la escuela. 
Respetar a la escuela, los estudiantes, el personal y las familias. 

Yo acepto llevar a cabo las siguientes responsabilidades a la mejor capacidad que pueda: 
Proporcionar un espacio y lugar tranquilo para hacer la tarea. 
Leer le a mi hijo o fomentar el leer todos los días (20 minutos TK-3 y 30 minutos para los grados 4-6). 
Asegurar que mi hijo asista a la escuela todos los días, duerma lo suficiente, reciba atención 
médica regular y una nutrición adecuada. 
Monitoreo regular en el progreso de mi hijo en la escuela
Participar en la escuela en actividades como la toma de decisiones escolares, el voluntariado y / o 
asistir a conferencias de padres y maestros. 
Comunicar la importancia de la educación y el aprendizaje a mi hijo. 
Respetar a la escuela, los estudiantes, el personal y las familias. 

Yo acepto llevar a cabo las siguientes responsabilidades a la mejor capacidad que pueda: 

Esforzarse por motivar a los estudiantes a aprender. 
Tener altas expectativas y ayudar a cada niño a desarrollar un amor por el aprendizaje. 

Proporcionar un ambiente de aprendizaje cálido, seguro y afectuoso.  
Proporcionar tareas significativas para reforzar y extender el aprendizaje.  
Participar en oportunidades de desarrollo profesional que mejoren la enseñanza y el aprendizaje y 
apoyar la formación de una colaboración con las familias y la comunidad. 
Participar activamente en la toma de decisiones colaborar y trabajar constantemente con las familias y 
colegas de la escuela para hacer que las escuelas sean lugares accesibles y acogedores para las familias, 
lo que ayuda a cada estudiante a alcanzar los altos estándares académicos de la escuela. 
Respetar a la escuela, los estudiantes, el personal y las familias. 

 
 


