
¿Que es el pacto entre la 

escuela y familia? 

Este pacto es un acuerdo entre el 

maestro, el estudiante y los padres. 

Cada quien tiene sus responsabilidades 

en ayudar al estudiante obtener el 

éxito. Este pacto ayuda a definir 

nuestras metas más importantes como 

escuela y la importancia de tener una 

conexión fija entre la escuela y el 

hogar.  

 

 

 
 

Vamos a Crear Sinergia 

Los padres y el personal trabajan juntos, 

compartiendo ideas para desarrollar el 

pacto entre la escuela y la familia. Estas 

juntas se llevan a cabo anualmente con 

el propósito de revisar al acuerdo a las 

necesidades de los estudiantes y la 

escuela. Los padres son bienvenidos a 

compartir sugerencias e opiniones sobre 

el pacto durante el año escolar. Estas 

sugerencias serán valuosas durante la 

reunión anual de revisión dek pacto. 

Metas del Distrito 
1. EXITO DEL ESTUDIANTES/ ENFOQUE 

EN LA LECTURA. 

2. ENTORNOS DEL APRENDIZAJE 

3. ASOCIACIONES PADRE-COMUNIDAD-

NEGOCIO-INDUSTRIA. 

4. DESARROLLO PROFESIONAL/ 

LIDERAZGO 

5. FUERZA FINANCIERA 

 
 
 

 

 

 

Metas del Campus/ 

Áreas de Enfoque 

 Mantener asistencia arriba del 97%. 

 Mantener una presencia familiar 
fuerte en nuestra escuela. 

 Fortalecer la cultura del campus 
entero. 
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Responsabilidades 

de la Directora 

 Crear un ambiente que permita 

comunicación positiva entre el 

maestro, estudiante y padres. 

 Crear un ambiente que promueve 

confianza, responsabilidad y respeto 

para todos. 

 Seguir las regulaciones y órdenes del 

estado para la salud de los estudiantes 

y la escuela entera. 

Responsabilidades 

del Estudiante 

 Atender la escuela a diario- 

preparado y a tiempo. 

 Leer al menos 20 minutos a diario. 

 Seguir las reglas de estudiar que 

recomienden mi maestro/a y mi 

escuela. 

 Completar y entregar mis tareas a 

tiempo. 

 Tener comunicación con mi 

maestro/a y hacer cada esfuerzo de 

seguir mis estudios (aunque sea a 

distancia si es necesario). 

 Seguir las reglas de salud y 

bienestar establecidas en mi 

escuela. 

Responsablidades 

de los Maestros 
 

 Crear tareas para los 

estudiantes seguidos. 

 Mandar calificaciones a casa y 

pedir juntas con padres cuando 

sea necesario. 

 Darles tiempo, esfuerzo, 

asistencia y materiales 

adecuados para asegurar el 

aprendizaje del estudiante. 

 Asegurar de que todos mis 

estudiantes y yo mismo sigan 

las reglas de salud y bienestar 

en mi salón y en los pasillos de 

la escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabilidades 

de los Padres 
 

 Asegurar que mi hijo/a este 

presente  todos los días y 

preparado para clase. 

 Leer con mi hijo/a todos los dias. 

 Establecer tiempo para tareas y 

revisarlas seguido. 

 Permanecer involucrado en la 

educación de mi hijo/a por todo 

el año escolar para que siguán 

motivados.  

 Apoyar a sus maestros en sus 

esfuerzos de ayudar a mi hijo/a 

superar el año escolar. 

 Mantener las líneas de 

comunicación abiertas con sus 

maestros y asegurar que tenga su 

número de contacto al corriente. 

 Hablarle a mi hijo/a 

regularmente de las reglas de 

salud y darles lo que necesitan 

para que estén de buena salud.  
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