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GERMANSHIRE ELEMENTAL ACUERDO ENTRE PADRES Y ESCUELA 

 

 

Este documento fue escrito conjuntamente con los padres para explicar como  maestros de la escuela,  

padres, y estudiantes van a compartir la responsabilidad para mejorar el progreso académico. La escuela 

y los padres van a desarrollar la relación para ayudar los niños a alcanzar los requisitos del estado. 
 

RESPONSABILIDAD DE LA ESCUELA 
Como director de Germanshire Elementary, yo voy a respaldar él aprendizaje haciendo lo siguiente: 

 Proveer un ambiente seguro, y efectivo donde maestros, padres, estudiantes, y administración puede comunicarse efectivamente. 

 Tomar decisiones sobre el programa de estudios, instrucción que ayuda a los estudiantes a lograr los requisitos del estado. 

 Asegurar de que el acuerdo entre la escuela y los padres este relacionado con los logros individuales de cada niño, y que sea 

discutido durante las dos conferencias de maestros y otras conferencias. 

 Que este acuerdo como ayuda académica sea hablando en las dos conferencias. 

 Enseñar habilidades sociales para que promover la interacción positiva. 

 

_____________________    __________________________ 

Firma del director    Firma del asistente del director 

 

ACUERDO DEL ESTUDIANTE 
Voy a tomar responsabilidad en mi aprendizaje haciendo lo siguiente: 

 Atender la escuela diariamente con libros y materiales 

 Mostrar respeto a las reglas, y mostrando respeto a maestros, empleados y estudiantes 

 Llevar y entregar el fólder de miércoles y otros reportes 

 Hacer los trabajos y tareas 

 Leer en la casa a diario 

 Hablar con mi maestro/a cuando tengo un problema o preocupación 

 

Firma del estudiante ___________________________________ 

 

ACUERDO DE MAESTRO 
Voy a ser responsable para ayudar el estudiante académicamente haciendo lo siguiente: 

 Dar un ambiente positivo y seguro que es bueno para aprender 

 Utilizar una variedad de estrategias para acomodar los estilos diferentes del estudiantes  

 Comunicar el progreso de cada estudiante con los padres semanalmente 

 Dar tarea que ayuda con él aprendizaje de la clase 

 Dar ideas a los padres para ayudar en la casa. 

 Dar oportunidades para que los padres participen en la escuela 

 

Firma de maestro/a ______________________ 

 

ACUERDO DE PADRES / TUTORES 

Voy a ser responsable en apoyar mi hijo/a en la parte académica haciendo lo siguiente: 

 Mi hijo/a va llegar al tiempo con los utiles necesarios. 

 Apoyar la escuela en la parte de disciplina 

 Tener un lugar y tiempo para estudiar y hacer tarea y revisar y hablar sobre los trabajos 

 Comunicarse con el maestro sobre el progreso de mi hija/o frecuentemente 

 Firmar el fólder semanalmente, y notas de progreso y calificación 

 Participar como mínimo en una conferencia al año y solicitar una conferencia cuando sea necesario. 

 Ser activo en el aprendizaje de mi hijo atendiendo a las actividades y siendo voluntario. 

 Animar al uso positivo del tiempo extracurricular y controlar el tiempo dedicado a la televisión. 

 

Firma del Padre _________________________________  Fecha __________________________ 


