
Como parte de la Reglamento de Participación de los Padres de Sneed, la escuela también tendrá un "Pacto Entre la Escuela y los Padres" 
para servir al propósito de mantener una sociedad compartida e informada para ayudar a todos los estudiantes en el cumplimiento de los 
estándares académicos de Texas.   Este pacto fue desarrollado por padres en conjunto con el Comité de Toma de Decisiones Compartidas de 
Sneed  en Septiembre 2018 bajo la dirección de la Sra. Creeggan (Directora de Sneed). Por favor tómese el tiempo para leer y firmar este 
documento con su hijo. Por favor, mantenga esto en sus archivos.  
 

Pacto Entre la Escuela y los Padres de la Escuela Primaria Sneed 
 

Los estudiantes deberán… 
Venir a la escuela a tiempo y diariamente 
Llevar materiales y tareas a casa para completarlas 
Usar el uniforme reglamentario diariamente 
Regresar los materiales y tareas completos a la escuela según se indique 
Practicar estrategias de auto disciplina  
Ser estudiantes activos 
Seguir las Normas para el Éxito de la escuela primaria Sneed  
Hacer uso de las habilidades que se han aprendido 
Esforzarse para obtener una alta calificación en todas las materias 

 
Los maestros deberán… 
Asegurar una comunicación  mutua y  regular con los padres. 
Mantener a los padres informados del progreso de los estudiantes en la medida posible, en lenguaje que los padres puedan entender. 
 
Mantener a los padres informados del progreso de sus hijos 
Proporcionar oportunidades para que los padres visiten y participen en las experiencias de aprendizaje de sus hijos 
Proporcionar un ambiente seguro y estructurado que permita a los estudiantes tomar decisiones adecuadas 
Promover un alto nivel de responsabilidad en los estudiantes 
Proporcionar un plan de estudios exigente que aborde las necesidades individuales 
Enseñar y seguir las normas para el Éxito de la escuela primaria Sneed 
Mantener un nivel  “altamente calificados” 
 
Los padres deberán… 
Mantener comunicación con la escuela y actualizar los registros según sea necesario 
Asegurarse  de que su hijo(a) asista a la escuela a tiempo y diariamente 
Enviar a sus hijos a la escuela diariamente vestidos con el uniforme establecido. 
Participar en conferencias cada año 
Ser responsables de regresar materiales y comunicados de escuela a casa que son enviados por el maestro(a)  
Participar en los eventos de la escuela 
Revisar y firmar notas de progreso cada tres semanas así como las calificaciones  
Tomar un papel activo en la educación de su niño (a) y trabajar para asegurar el éxito académico al ofrecerse como 
voluntario, participando y/o observando en las actividades de clase y el aula del estudiante 
 
Gracias por tomarse el tiempo para ser una parte importante en la educación de su hijo. 
 
 Este documento es para sus archivos. 
 

 Por favor complete y envíe la siguiente parte al maestro de su hijo(a) 
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nosotros, el/los padre(s), y nuestro hijo(a) hemos leído y comprendido el  Pacto Entre La Escuela y Padres de la Escuela 
Primaria Sneed. 
 
___________________________________________         __________________          Grado: ________ 
Firma del Estudiante            Maestra 

 
___________________________________________         __________________ 
Firma del Padre(s)                                                              Fecha   
 


