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Responsabilidades del Maestro/a y la Escuela
 Proporcionaremos un programa de educación de alta calidad en un clima de aprendizaje estable y motivador.
Los estudiantes serán enseñados en un ambiente seguro, con apoyo y supervisión del personal de la escuela.
 Levaremos a cabo al menos dos conferencias de padres y maestros cada año para analizar el progreso de su
hijo/a en la escuela, así como para revisar el Contrato entre la Escuela y los Padres.
 Proporcionaremos a los padres informes escritos del progreso del estudiante por lo menos cada tres semanas o
más a menudo si es necesario. Se entregarán reportes de progreso y boletas de calificaciones a cada estudiante.
 Mantendremos una comunicación abierta con los padres sobre los éxitos y desafíos de sus hijos.
 Ofreceremos oportunidades para que los padres vengan a la escuela y aprendan sobre cómo ayudar a su hijo a
progresar. El personal estará disponible para conferencias con los padres durante los períodos de planeación,
antes o después de la escuela.
 Enviaremos materiales a casa para que los padres puedan trabajar con sus hijos.
 Animaremos a los padres a observar la clase de su hijo entre las 8:30am y 2:30pm todos los días.(10 minutos
de observación)
 Brindaremos oportunidades para que los padres se ofrezcan como voluntarios y asistan a actividades de crianza
en el Centro Familiar Kennedy.
 Nos aseguraremos de que la comunicación entre la familia y el personal escolar esté en un idioma que los
padres puedan entender.

Responsabilidades de los padres:
 Me asegurare que mi hijo/a llegue a tiempo siempre a la escuela. Si mi hijo/a esta enfermo, llamare a la escuela
al 281-983-8338 para avisar.
 Proporcionaré mi información actualizada de contacto a la escuela (Números telefónicos, dirección, etc.)
 Proporcionare los materiales necesarios (lápices, papel, etc.) para el éxito de mi hijo/a en el salón.
 Diariamente discutiré el folder de tareas con mi hijo/a para asegurarme de que el trabajo este completo y que
el/ella este preparado para el siguiente día de clases.
 Discutiré con mi hijo todo el trabajo calificado, notas de progreso y reporte de calificaciones.
 Firmare y regresare todas las formas para mostrar mi compromiso con el progreso académico de mi hijo/a.
 Asistiré por lo menos a una conferencia de padres durante el año escolar.
 Seré responsable de regresar a la escuela los materiales enviados a casa.
 Leeré diariamente con mi hijo/a.
 Asistiré por lo menos a un evento familiar durante el año escolar.

Responsabilidades de los Estudiantes:
 Asistiré a la escuela todos los días, de acuerdo con las políticas estatales y del distrito, preparándome para
ser un estudiante exitoso.
 Llevaré las comunicaciones a casa desde la escuela y haré mi tarea.
 Cumpliré con el Código de Conducta Estudiantil de AISD
 Reportaré cualquier información que ponga en peligro la seguridad personal y el bienestar de los estudiantes
y el personal de la escuela.
 Exhibiré una conducta escolar positiva.
************************************************************************************************************
______________________________________
____________________________
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______________________________________
Maestro/a

____________________________
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*Por favor observe que las firmas no son requerida y este documento es revisado antes de todas las conferencias (2 o más veces al
año).

