
 White – School          Yellow – Home Revised 8/1/2018 
 

ESCUELA PRIMARIA GARRETSON 

PROGRAMA TITULO I 

PACTO ENTRE LA ESCUELA Y LOS PADRES DE FAMILIA 

 

Compromiso Escolar Entre Tres Partes / Cooperando Para Ayudar a Nuestros Niños 

Escuela 
Nosotros comprendemos la importancia de la experiencia escolar para cada estudiante y el papel que desempeñamos como 
educadores y personas ejemplares.  Por consiguiente, acordamos hacer lo mejor posible cumplir con las siguientes 
responsabilidades: 

• enseñar las destrezas y los conceptos que han sido identificados apropiadamente 

• procurar atender las necesidades individuales de su hijo/a 

• comunicarnos con usted, con regularidad, acerca de los progresos de su niño/a 

• proveer un ambiente a su niño/a que sea seguro, saludable, que le brinde apoyo y sea propicio para el buen aprendizaje 

• corregir y devolver el trabajo escolar de una manera oportuna 

• comunicarles las expectativas con respecto a la tarea y el trabajo que se realiza en el salón de clases 

• promover a la excelencia académica, el desenvolvimiento social, y la destreza para tomar decisiones de una manera 
responsable 

• visitar el hogar cuando sea necesario 

 

Firma de la Directora    Firma del (de la) maestro/a    Fecha 

Estudiante 
Reconozco que mis estudios son importantes.  Yo sé que soy yo el responsable de mi propio éxito.  Por consiguiente, yo acuerdo 
hacer lo mejor posible para cumplir con las siguientes responsabilidades: 

• asistir a la escuela todos los días 

• llegar a clase con puntualidad diariamente 

• devolver la tarea/deberes escolares que he terminado en la fecha indicada 

• ser responsable de mi comportamiento 

• ser un estudiante que coopera 

• pedir ayuda cuando la necesite 

• respetar a los demás 

• obedecer las normas de conducta de la escuela The Gator Way 

 

Firma del estudiante           Fecha 

Padres de familia 
Comprendo que mi participación en la enseñanza de mi niño(niña) ayudara a mejorar su actitud y aumentar su logro.  Por 
consiguiente, yo acuerdo hacer lo mejor posible para cumplir con las siguientes responsabilidades: 

• asegurar que mi niño/a termine la tarea y deberes escolares 

• apoyar las normas establecidas por la escuela y el distrito acerca de la tarea, la disciplina y la asistencia a la escuela 

• leer todos los comunicados que envíe el personal de la escuela regularmente 

• asistir a la reunión de inicio del año escolar, a la reunión entre padre de familia y maestro/a, a la exposición escolar, a las 
reuniones de ELAC y a otros talleres y eventos escolares  

• asegurar que mi niño/a lea todos los días 

• asegurar que mi niño/a tenga un lugar tranquilo y una hora fija para hacer la tarea 

• asegurar que mi niño/a duerma suficiente y siga hábitos saludables, incluyendo un límite de uso de aparatos electrónicos 

• apoyar las metas del distrito referente a la enseñanza y las evaluaciones 

• permitirle al (a la) maestro/a de mi niño/a que visite nuestro hogar periódicamente durante el año escolar 

• mantener comunicación con el maestro/a de mi niño/a, incluyendo el revisar la carpeta de AVID Elementary y carpeta de 
comunicación 

 

Firma del Padre o de la Madre          Fecha 


