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Responsabilidades del Profesor/la Escuela 

 

 Proporcionaremos un programa educacional de alta calidad en un  ambiente seguro y motivador  del 

aprendizaje. 

 Mantendremos  la comunicación abierta con los padres con respecto a los éxitos y retos del niño. 

 Llevaremos a cabo por lo menos dos conferencias de padre-profesor cada año. 

 Brindaremos oportunidades a los padres para venir a la escuela y aprender cómo ayudar al progreso de su 

hijo/a. 

      El personal estará disponible para las conferencias con los padres durante períodos de planeación, o antes o  

      después de la escuela.      

 Enviaremos los materiales a casa de modo que los padres puedan trabajar con sus niños. 

 Proveeremos a los padres informes escritos del progreso del estudiante por lo menos cada tres semanas, o 

más a menudo en caso de necesidad. 

 Los padres serán bienvenidos para observar en el salón de clase de su niño entre las 8:30 a.m. y las 2:30 

p.m. todos los días.  

 Proporcionaremos oportunidades para que los padres se ofrezcan como voluntarios y participen en las 

actividades de padres en el Centro de Padres de la escuela Smith. 

 Este Compacto será discutido con los padres durante las conferencias con el maestro.  
 

Responsabilidades de los padres: 
 

 Me aseguraré que mi hijo(a) llegue siempre a tiempo a la escuela. Si mi hijo(a) está enfermo enviaré una 

excusa escrita dentro de los 3 días después de regresar. 

 Me aseguraré de que mi hijo desayune cada mañana, o esté en la escuela a las 7:15 am para comer en la 

cafetería. 

 Diariamente revisaré la carpeta de tareas para asegurarme que se haga la tarea y que mi hijo(a) esté 

preparado para el día siguiente. 

 Yo proporcionaré a mi hijo (a) los útiles escolares necesarios para que sea exitoso (a).  .  

 Asistiré por lo menos a una conferencia de padres durante el año escolar. 

 Seré responsable de regresar a la escuela los materiales enviados. 

 Leeré diariamente con mi hijo(a). 

 

Responsabilidades de los Estudiantes:  

 

 Vendré a la escuela todos los días  preparado para aprender. 

 Llevaré a casa todas las comunicaciones. 

 Llevaré a casa material para trabajar con mis padres. 

 Daré lo mejor de mí. 

 

______________________________________  ____________________________ 

 Alumno        Padre 

 

______________________________________  ____________________________ 

 Profesor/es 


