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Pacto Paternal – Escolar 2020-2021 
La escuela, Dr. Armando Cuellar Middle School está comprometida a la obra de proveer a cada estudiante posible…una educación que inspire a nuestros 
estudiantes en adquirir las destrezas y actitudes necesarias para vivir una vida útil y provechosa. Reconocemos que los padres son muy importantes en el 
desarrollo del éxito escolar de sus hijos y que es un esfuerzo combinado entre los padres y la escuela es crítica para realizar este objetivó. Los estudiantes tienen 
el desafío de convertirse en pensadores críticos, tecnológicamente avanzados y aprendices de por vida, ya sea en aprendizaje remoto sincrónico o asincrónico. 

 

Promesa Solemne de los Padres 
 

Hare lo mejor para: 
● Asegurar que mi niño asista la escuela 

diariamente y que llegue a tiempo. 
● Asegurar que mi niño traiga sus 

materiales y libros a la escuela. 
● Discutir con mi niño la necesidad de 

portarse bien en la escuela 
● Leerle a o leer con mi niño diariamente lo 

que aprendió en la escuela. 
● Supervisar la cantidad de tiempo y la 

calidad de los programas que mi niño ve 
en la televisión, incluidos los teléfonos 
móviles. 

● Asistir a las conferencias con el/la 
maestro(a) si es necesario o requerido, 
incluyendo reuniones virtuales. 

● Participar como voluntario y asistir 
funciones escolares cuando sea posible. 

Promesa del Maestro 
 

Hare lo mejor para: 
● Proveer un modelo ordenado de actividades para asegurar 

que los niños adquieran las destrezas básicas necesarias 
para el éxito en el plan de estudios escolar. 

● Proveer un ambiente seguro y conducente al aprendizaje. 
● Tomar en consideración las habilidades del niño. 
● Proveer oportunidades para que el niño analicé 

críticamente y resuelva problemas. 
● Ensenare al niño a comprender y reconocer sus derechos 

y los derechos de otros. 
●    Mantener al padre regularmente informado del progreso 

del niño. 
● Citar conferencias a la conveniencia de los padres como 

sea razonable. 
● Asignar tareas que sean extensión de la instrucción de la 

clase. 
● Notificar al padre tocante los eventos escolares con 

tiempo y en idioma hogareño.  

Promesa del Estudiante 
 

Hare lo mejor para: 
● Seguir las reglas de la clase y de l

escuela. 
● Venir a la escuela todos los días y

tiempo. 
● Traer a la escuela todos mis mater

mis libros. 
● Escuchar y trabajar en clase a mi m

capacidad. 
● Practicar mi lectura todos los días
● Hacer mi tarea en case y regresarl

clase. 
● Leer 20 minutos al día 



 


