
Escuela Primaria Gardenview 

2021-2022 

Pacto entre la Escuela y el Hogar 

Nombre del estudiante:______________________________________________________Grado:_________ 

 

Acuerdo de los padres: 

Quiero que mi hijo(a) logre. Por lo tanto, me aseguraré de que haga lo siguiente: 

• Llevar a mi hijo(a) a la escuela a tiempo todos los días, vestido(a) con el uniforme 

escolar y con los utiles escolares necesarios. 

• Apoyar a la escuela en sus esfuerzos por mantener una disciplina adecuada. 

• Comunicarme con los maestros con frecuencia para saber cómo le va a mi hijo(a) en la 

escuela. Firmare las agendas diaria, hojas de conducta y las notas de los maestros. 

• Supervisar las tareas de casa, las tareas de clase y los sistemas de comportamiento. 

• Asistir a las reunions/juntas de padres y maestros. 

• Adherirme a las reglas establecidas en el Manual del Código de Conducta del 

Estudiante que recibí de la escuela. 

Firma del padre/tutor_______________________________________________Fecha___________________ 

 

Acuerdo del estudiante: 

Me esforzaré por hacer lo siguiente de la mejor manera posible: 

• Asistir a la escuela con regularidad y llevar el uniforme a diario. 

• Escuchar; seguir instrucciones; completar y devolver las tareas. 

• Respetar a los demás y seguir las Normas de Conducta Estudiantil. 

• Venir a la escuela diariamente con los materiales necesarios para completar todas las 

tareas de clase. 

• Completar y devolver los deberes en la carpeta diaria/agenda. 

• Asumir responsabilidades de mis acciones y calificaciones y cooperar con los demás en 

todas las situaciones de aprendizaje. 

Firma del estudiante_______________________________________________Fecha____________________ 

 

Acuerdo y responsabilidad del maestro(a) en la escuela primaria Gardenview: 

Es importante que los alumnos obtengan resultados. Por lo tanto, me comprometo a hacer lo 

siguiente: 

• Suministrar informes de progreso semanales y comunicación diaria utilizando la 

agenda/carpeta para comunicar el progreso y la conducta del estudiante. 

• Dar tarea que refuerzan las habilidades enseñadas en el salon/la clase. 

• Proporcionar una comunicación continua con los padres a través de una 

agenda/carpeta diaria, informes semanales de progreso, llamadas telefónicas, 

calendarios semanales y mensuales. 

• Compartir este pacto en cada conferencia de padres. 



• Proporcionar una instrucción que fomente un alto nivel académico y expectativas que 

apunten a los estudiantes a ser lo mejor que puedan ser. 

• Desarrollar con los padres y administradores un plan académico y/o de 

comportamiento según sea necesario. 

• Determinar las necesidades educativas del estudiante y ajustar la instrucción para 

acomodar esas necesidades. 

• Tener altas expectativas de todos mis alumnos, de mí mismo y de todos los demás 

miembros con los que trabajo. 

• Pedir a los padres que ofrezcan su tiempo y sus recursos. 

Firma del maestro(a)_______________________________________________Fecha____________________ 

 

Responsabilidad de la escuela: 

Apoyo esta forma de participación de los padres. Por lo tanto, me comprometo a hacer lo 

siguiente: 

• Proporcionar un ambiente seguro que anima la comunicación positiva entre los 

maestros, los padres y el/la estudiante. 

• Proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un ambiente de 

aprendizaje Seguro y eficaz que permita a los estudiantes cumplir con las normas de 

rendimiento escolar del Estado. 

• Se determinarán las necesidades educativas de los estudiantes y se ajustará la 

instrucción para acomodar esas necesidades. 

• Dar a los padres un acceso razonable para trabajar como voluntario, para participar y 

para observar en la clase de su hijo(a). 

• Tener conferencias anuales entre padres y maestros, para discutir los pactos en relación 

con el logro de su hijo(a). 

• Mostrar respeto a todos. 

• Proporcionar información mensualmente a padres. 

Firma de la Directora Scott-Robinson ___________________________________Fecha________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escuela Primaria Gardenview 

2021-2022 

Plan de Participación Familiar 

El Plan de Participación Familiar de la Escuela Primaria Gardenview pone un fuerte énfasis en el 

rendimiento académico de los estudiantes. Nuestra escuela reconoce el rol critico de los 

padres y promueve su participación activa en la educación de sus hijos. Por lo tanto, El Plan de 

Participación Familiar de Gardenview fue desarrollada conjuntamente con los padres. Nuestro 

objetivo es preparar a los padres para que conozcan las habilidades y la información necesaria 

para ayudar a sus hijos a convertirse en estudiantes exitosos. 

La escuela Gardenview se compromete a eliminar las barreras a la participación de los padres 

haciendo lo siguiente: 

• Establecer horarios de reunión flexibles que aumenten la participación de los padres. 

• Proporcionar información en un lenguaje que los padres entiendan. 

• Desarrollar colectivamente un Pacto entre la Escuela y Hogar y un Plan de Participación 

Familiar. 

• Animando a los padres a expresar ideas, propuestas y sugerencias. 

• Proporcionar un sitio web escolar que se actualice con frecuencia. 

• Utilizar un buzón de sugerencias para mejorar la comunicación de las preocupaciones y 

para proporcionar información de la directora en un plazo razonable. 

• Responder y saludar a los padres de manera amistosa y forma amable cuando visitan la 

escuela. 

La escuela Gardenview animara a los padres a participar de manera significativa y promoverá 

la participación de los padres haciendo lo siguiente: 

• Establecer horarios de juntas/reuniones flexibles que aumenten la participación de los 

padres. 

• Fomentar la participación en el Consejo de Liderazgo Escolar (SLC), el Equipo de 

Planificación de Mejoras Escolares (SIP), la Organización de Padres y Maestros (PTO), la 

Organización de Apoyo Escolar (SSO), la asistencia a los talleres, y el Desarrollo 

Profesional para padres. 

• Tener juntas/reuniones periódicas y flexibles para mantener a los padres informados de 

los acontecimientos actuales, del estado de la escuela, de los informes de progreso de 

los estudiantes, y de las conferencias de padres y maestros. 

• Desarrollar reuniones anuales de padres con horarios flexibles e invitar a todos los padres 

a compartir informacion sobre programas y actividades del Título I (ESEA). 

• Proveer Manuales Para Los Padres, Políticas y Procedimientos Escolares, Código de 

Conducta, Calendarios Escolares, Informes de Conducta Escolar, e información de Titulo 

I (ESEA) en forma impresa y en el sitio web de la escuela. 

• Informar a los padres de los estándares curriculares, las evaluaciones académicas y los 

niveles de competencia academicos. 

• Proporcionar oportunidades para que los padres participen en el desarrollo de el Plan 

de Participación Familiar y en el Pacto entre la Escuela y el Hogar; Las firmas 

documentarán que usted tiene copias de este plan. 

He leído y recibido el Plan de Participación Familiar. 

Firma del padre/tutor_______________________________________________Fecha___________________ 


