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Pacto de Padres /Escuela (2017-2018) 
Los padres, estudiantes y el personal acuerdan trabajar cooperativamente y colaborar para ayudar a mejorar los resultados de los estudiantes. 

Nosotros, los abajo firmantes, estamos de acuerdo en trabajar juntos en lo mejor de nuestras habilidades para cumplir con las metas listadas en el pacto. 

 
Estudiante: _______________________________________________________________________ Fecha: _____________________________ 
 
Padre: ______________________________________________________________________________Fecha: _____________________________ 
 
Maestro: ___________________________________________________________________________Fecha: _____________________________ 
 
Administrador:                                                                             Fecha:                                                  
 

 
 
Los Padres acuerdan: 
• Proporcionar apoyo /asistencia a su hijo con el trabajo 
escolar 
• Asegurar que su hijo tenga buena asistencia 
• Compruebe que las asignaciones de tareas de su hijo 
estén completadas 
• Comunicarse regularmente con los maestros de sus hijos 
sobre las necesidades educativas, las preocupaciones y 
cualquier cambio que se haya producido en el hogar y que 
pueda tener un impacto directo en el aprendizaje. 
• Participar en el desempeño académico del niño al asistir 
a las conferencias de los padres y maestros /personal 
• Asistir y apoyar los programas educativos en la escuela 
• Reforzar con su hijo las expectativas del Plan de 
Conducta a Nivel Escolar-S.O.A.R (Seguro, En tarea, 
Siempre bondadoso, Listo para el éxito) 
• Alentar a sus hijos a ser estudiantes activos, 
responsables y motivados en su educación 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Los Estudiantes acuerdan: 
• Ser responsables y comprometidos con su aprendizaje 
completando tareas de clase y tareas diarias 
• Ser unos aprendices comprometidos, activos y participar 
durante la instrucción 
• Se enorgullecen de su trabajo y toman la iniciativa de 
hacer esfuerzos adecuados 
• Ser capaces de trabajar en colaboración con otros 
• Respetan las necesidades académicas, emocionales y 
sociales de los demás 
• Se abstienen de intimidar 
• Asumen la responsabilidad de las decisiones que toman 
• Respetan a otros estudiantes, la administración, 
maestros y personal de la escuela 
• Respetan la propiedad escolar 
• Cumplen con las expectativas del Plan de 
Comportamiento Escolar Amplio-S.O.A.R. (Seguro, En 
tarea, Siempre bondadoso, Listo para el éxito) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

El Personal acuerda: 
• Proporcionar a los padres información 
oportuna sobre el rendimiento académico de sus 
hijos 
• Esforzarse por involucrar activamente a los 
padres en la planificación y revisión de los 
programas de instrucción 
• Comunicarse regularmente con los padres 
sobre sus hijos 
• Proporcionar un currículo riguroso e impartir 
instrucción 
• Analizar los datos de los estudiantes para 
desarrollar una instrucción diferenciada que 
satisfaga todas las necesidades de los 
estudiantes 
• Proporcionar evaluaciones de desempeño para 
cada estudiante que sean relevantes para el 
currículo 
• Fomentar la participación de los padres en los 
eventos escolares 
• Proporcionar un ambiente seguro dentro de la 
escuela 
• Enseñar e implementar las expectativas del 
Plan de Comportamiento Escolar-S.O.A.R 
(Seguro, En tarea, Siempre bondadosos, Listo 
para el éxito) dentro del salón y el ambiente 
escolar 


