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Pacto entre padres y escuela 
Este acuerdo describe cómo los padres, la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el 
rendimiento académico de los estudiantes y cómo la escuela y los padres desarrollarán una asociación para ayudar a los 
niños a alcanzar los altos estándares establecidos por el Departamento de Educación de Tennessee y las Escuelas del 
Condado de Shelby. 
Acuerdo de padre/tutor 
Como supervisor del futuro de mi hijo, acepto: 

• Priorice el tiempo que pasa en casa para concentrarse en completar la tarea. 
• Utilizar los recursos disponibles (biblioteca pública, museo, etc.) para ayudar a mi hijo con el aprendizaje y las 
tareas. 
• Asegurarme de que mi hijo asista a la escuela a tiempo todos los días. 
• Apoyar el aprendizaje de mi hijo usando la televisión como una extensión del aprendizaje en lugar de usarla 
únicamente como entretenimiento y promover el uso positivo del tiempo extracurricular. 
• Comunicarse con los maestros a través de conferencias de padres y maestros, teléfono y correo electrónico. 
• Responder con prontitud a la comunicación y los informes de progreso enviados por la escuela. 
• Estar disponible para ser voluntario, participar y observar a mi hijo en clase. 

                                                                                                                                 Firma 

Acuerdo estudiantil 
Mi educación es importante para mí; por lo tanto, acepto: 

Venir a la escuela preparado para aprender y tener los materiales necesarios para el aprendizaje. 
• Designe tiempo en casa para la tarea y el estudio. 
• Dar mi mejor esfuerzo en todas las materias. 
• Completar las tareas del salón de clases, proyectos y tareas de manera oportuna. 
• Respetar a otros estudiantes y adultos tal como quiero que me respeten. 

Firma          salón de clases 
Acuerdo del maestro 
Nos damos cuenta de que el futuro de nuestro país está en nuestras manos; por lo tanto, acordamos: 

Proporcionar tareas significativas para los estudiantes. 
• Participar en la comunicación continua con los padres, incluidos los frecuentes informes de progreso de los 
estudiantes. 
• Celebrar conferencias de padres y maestros en varios momentos. 
• Proporcionar actividades motivadoras y atractivas para mejorar la comprensión de los estudiantes. 
• Responder de manera oportuna a las inquietudes, preguntas y sugerencias de los padres. 
• Proporcionar información sobre las evaluaciones del plan de estudios, las medidas y las expectativas de los 
estudiantes. 
                                                                                                                Firma 
Acuerdo Escolar 

                Sabiendo que se me ha confiado el proceso educativo de esta escuela, acepto: 

• Proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje seguro, de 
apoyo y eficaz. 

• ambiente que permita una comunicación positiva entre el maestro, los padres y el estudiante. 

• • Brindar a los padres un acceso razonable al personal, para ser voluntarios, participar y observar en la 
clase de sus hijos. 

• • Proporcionar en varios momentos materiales, capacitación, reuniones y conferencias para ayudar a los 
padres a trabajar con 

• su hijo para mejorar sus logros. 

• • Asegurar la participación de los maestros y el personal en el desarrollo profesional de alta calidad 
basado en la investigación. 
• Organizar programas y actividades de participación de los padres. 
                                                                                                     
                                                                                                                 Firma del Director 


