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La escuela: El padre hará lo siguiente:  El Estudiante: 
1. Proporcionar un plan de estudios 

relevante y de alta calidad e instrucción 
eficaz en un entorno de aprendizaje de 
apoyo. 
 

2. Proporcionar a los padres un plan de 
estudios de cada grado (lo que los 
estudiantes están aprendiendo) en el 
otoño/primavera 
 

3. Establecer una alta expectative para los 
estudiantes 
 

4. llevar una conferencia mensual cada año 
de padres y maestros’ para discutir la 
asistencia, el comportamiento y el 
progreso académico del niño 

 

5. Proporcione noches de padres mensuales 
para aprender a explorar con su hijo. 
 

6. Proporcionar informes frecuentes a los 
padres sobre el progreso del niño . 
 

7. Oportunidades para ser voluntario y 
participar en las actividades escolares 
del los estudiantes  

 
8. Tratar a la el estudiante con dignidad 

respeto.  

1. Asegúrese de que sus hijo(a)s asistir a la escuela todos los 
días, lleguen a la escuela a tiempo y permanezcan hasta la 
hora de salida: el horario escolar es de 8:05 a. m. a 3:30 p. m. 
Los estudiantes no podrán salir del salón de clases después de 
 las 2:45 pm. 
 

2. Asegúrese de que la tarea esté complete. 
 

3. Participar en decisiones relacionadas con la educación de 
niño(a), como reuniones dirigidas por padres (Junta de Titlo I, 
Café con la Directora, Acuerdo entre la Escuela-Padre-
Estudiante, Poliza de Familias Y “Parent -Led ), programas 
escolares y conferencia. 
 

4. Asistir a una conferencia de padres y maestros mensual una vez 
al año para discutir el progreso de su niño(a) en la escuela. 
 

5. Ofrézcase como voluntario en la escuela de su niño(a) cuando 
sea posible. 

 
6. Comunicarse con la escuela sobre cualquier problema quele 

afecte a su niño (a). 
 

7. Asegúrese de que el tiempo y las actividades extracurriculares 
del niño (a) sean positivos. 

 

8. Comunique a su niño(a) la importancia de permanecer en la 
escuela y hacer el mejor trabajo posible.  

1.  Respetar a los maestros, el personal y 
otros estudiantes. 
 

2. Siempre haga su mejor esfuerzo en la 
escuela y enfocquese en su  aprendizaje 
que le afecte durante su vida 
 
 

3. Terminar todas las tareas escolares  
 

4. Los estudiantes tendrán tareas de 
práctica para llevar a casa. 
 

5. Practique la buena ciudadanía y use el 
autocontrol en todas las situaciones 
 

6. Tener orgullo en el trabajo asignado y 
completado 
 

7. Informar a su maestro(a) y/o padre sobre 
cualquier problema que pueda ocurrir en 
la escuela 


