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 COMPACTO 

ESTUDIANTE/PROFESOR/PADRE 

El pacto ha sido desarrollado y acordado conjuntamente por los padres, estudiantes y personal de la escuela colonial, El acuerdo 
describe cómo la escuela, los padres y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes. 

Acuerdo de Padres/ Tutores 
Quiero que mi hijo lo logre.  Por lo tanto, lo alentaré haciendo lo siguiente: Ver que mi hijo sea 

puntual y asista a las escuelas regularmente con los suministros necesarios, Apoyar a la escuela en 
sus esfuerzos por mantener la disciplina adecuada, 

Proporcione un lugar tranquilo y bien iluminado para el estudio. 

Aliente los esfuerzos de mi hijo y esté disponible para preguntas y apoyo. 

Manténgase al tanto de lo que mi hijo está aprendiendo haciendo visitas periódicas y ofreciéndose como voluntario en el 
aula de mi hijo.  Desarrollar una asociación con la escuela para ayudar a mi hijo a alcanzar los altos estándares del 
estado. 

Proporcione un ambiente seguro y amoroso y sea un modelo positivo a seguir.  

Anime a mi hijo a ser un buen oyente. 

Anime a mi hijo a verbalizar sus problemas y malentendidos.  Proporcione una hora 

establecida para acostarse que le dé a mi hijo suficiente sueño para funcionar en la escuela. 

Firma de los padres  
 
    Acuerdo estudiantil 

 Es importante que trabaje lo mejor que pueda; Por lo tanto, me esforzaré por hacer lo siguiente: 

Venga a la escuela a tiempo, todos los días con los suministros necesarios para el trabajo 

en el aula. Escuche, siga las instrucciones, complete y devuelva las tareas escolares. 

Use uniformes diariamente. 

Respete a los demás y siga las Reglas de Conducta del Estudiante.  

Ataca a los problemas y no a las personas. 

Asumir la responsabilidad de mis acciones y calificaciones y cooperar con otros en todas las situaciones de aprendizaje. 

 Firma del estudiante  
 

 Acuerdo del profesor 
 Es importante que los estudiantes logren.  Por lo tanto, me esforzaré por hacer lo siguiente: 

Proporcione tareas para los estudiantes y asistencia a los padres para ayudar con las tareas. Anime a los padres a visitar 
y/u observar el aula de sus hijos de manera regular. 
Utilice las páginas web de la escuela para informar y actualizar a los padres. 

Anime a los estudiantes y a los padres proporcionando información frecuente sobre el progreso de los estudiantes. 

Proporcionar instrucción que fomente altos estudios académicos y expectativas con el objetivo de que los estudiantes sean lo mejor que puedan ser, 
Anime a los estudiantes mediante el uso de actividades especiales en el aula, para hacer que el aprendizaje sea agradable y  satisfacer las 
necesidades individuales de los estudiantes.  Promueva un aula cálida y acogedora para estudiantes y padres con la libertad del voluntariado. 

Firma del profesor  
 

 Acuerdo principal 

Yo, el. Director de Colonial Middle School, apoye esta forma de participación de los padres.  Por lo tanto, me esforzaré por hacer lo siguiente: 

Proporcionar un ambiente seguro que permita una comunicación positiva entre el maestro, los padres y el estudiante. 

Proporcionar un currículo e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje de apoyo y efectivo que permita a los niños cumplir con los 
estándares de rendimiento académico del Estado. 
Se determinarán las necesidades educativas de los estudiantes, y la instrucción se ajustará para adaptarse a esas 
necesidades, Proporcionar múltiples oportunidades para las Conferencias de Padres / Maestros, · 

Proporcione a los padres un acceso razonable al personal, para ser voluntarios, participar y observar en la c lase de sus 
hijos.  Aliente a los maestros a proporcionar regularmente tareas que refuercen la instrucción en el aula. Aliente a los 
maestros y estudiantes a respetarse siempre a sí mismos, a los demás y a la propiedad, 
Aliente a los maestros y estudiantes a esforzarse por alcanzar altas expectativas académicas, sociales y físicas.  Alentar a los 
maestros a proporcionar actualizaciones sobre el progreso de los estudiantes junto con los informes de progreso 
establecidos por el distrito, 
Discuta con los padres y maestros la importancia de cumplir con los criterios enumerados en el pacto para maximizar el rendimiento de los estudiantes. 
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