
                                                             
 

 
 

 

 

 

 

 

 

PACTO ENTRE PADRES Y EL PERSONAL  

510 G Street, Antioch, California 94509-0904   925.776.2049 FAX 925.753.0698 

 
Es importante que las familias y las escuelas trabajen en colaboración para ayudar a los estudiantes alcanzar 
altos estándares académicos. Por medio de un proceso que incluye a los maestros, familias, estudiantes y 
representantes de la comunidad, las siguientes funciones y responsabilidades han sido acordadas y se llevaran a 
cabo en colaboración, para apoyar el éxito de los estudiantes en la escuela y en la vida.  
 

Este pacto es voluntario. Si está de acuerdo, por favor devuelva el pacto firmado a la escuela de su hijo para:   
 

Compromiso del personal    
Yo, acepto llevar a cabo las siguientes responsabilidades con la mejor de mis capacidades: 
• Enseñar clases a través de lecciones interesantes y con retos que promueven el logro estudiantil. 
• Tener grandes expectativas y ayudar a cada niño a desarrollar un amor por el aprendizaje. 
• Comunicación regular con las familias sobre el progreso de los estudiantes. 
• Proporcionar un ambiente de aprendizaje cálido, seguro y atento. 
• Participar en oportunidades de desarrollo profesional que mejoren la enseñanza y el aprendizaje y 

apoyen la formación de la sociedad entre las familias y la comunidad. 
• Respetar la escuela, los estudiantes, el personal y las familias. 
 

Compromiso del estudiante  
Yo, acepto llevar a cabo las siguientes responsabilidades con la mejor de mis capacidades: 
• Venir a la escuela listo para aprender y trabajar duro. 
• Participar en mi aprendizaje al prestar atención a las lecciones y haciendo preguntas cuando necesito 

ayuda. 
• Traer los materiales necesarios a la clase, incluyendo mochila, carpeta, etc.  
• Completar todas las tareas asignadas, incluyendo el tiempo de la lectura. 
• Conocer y seguir las reglas de la escuela y la clase. 
• Comunicarme regularmente con mis padres y maestros acerca de las experiencias escolares para que 

puedan ayudarme a tener éxito en la escuela. 
• Respetar la escuela, compañeros de clase, personal y familias. 
 

Compromiso de la familia/padre  
Yo, acepto seguir las siguientes responsabilidades con la mejor de mis capacidades: 
• Asegurarme de que mi hijo asista a la escuela todos los días, duerma adecuadamente, tenga atención 

médica regular y nutrición adecuada. 
• Monitorear regularmente el progreso de mi hijo en la escuela y comunicar la importancia de la 

educación y el aprendizaje a mi hijo. 
• Participar en las actividades escolares cuando sea posible.  
• Comunicarme con el maestro/escuela de mi hijo cuando desee/necesite más información sobre mi hijo. 
• Leer la información enviada a casa por la escuela, tanto el trabajo estudiantil como la información de la 

escuela. 
• Alentar y ayudar a mi hijo a completar la lectura y la tarea necesarias  
• Respetar la escuela, el personal, los estudiantes y las familias. 
 

Estudiante    Padre/Tutor   Maestro 
             


