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Reservar Cliff Elementary 
Pacto entre padres/estudiantes y maestros 

 
RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES/TUTORES 
Quiero que mi hijo logre, por lo tanto, haré lo siguiente: 

• Asegúrese de que mi hijo asista a la escuela regularmente y a tiempo. 
• Ver que mi hijo está bien descansado y desayuna todos los días. 
• Reserve un tiempo y un lugar específico para la tarea, asistiendo según sea 
necesario. 
• Asista a conferencias de padres y maestros y comuníquese regularmente con 
el maestro de mi hijo para garantizar su éxito académico. 
• Apoyar a la escuela y al personal en el mantenimiento de la disciplina 
adecuada. 
• Lea con mi hijo regularmente. 
• Revisar la información y el trabajo enviado a casa y responder según sea 
necesario. 
 

 

RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE 
Es importante que aprenda, por lo que: 

• Asistir a la escuela regularmente y a tiempo. 
• Completar tareas y deberes. 
• Llevar la tarea y los suministros a la escuela todos los días. 
• Trabajar lo mejor que pueda. 
• Trabajar en cooperación con compañeros de clase, maestros y personal. 
• Respetarme a mí mismo, a otras personas y a mi escuela. 
• Siga todas las reglas de la escuela. 
• Aceptar la responsabilidad de mis propias acciones. 

 
RESPONSABILIDADES DEL PROFESOR 
Es importante que mi(s) alumno(s) logre(n), por lo tanto, yo: 

• Mantenga altas las expectativas para todos los estudiantes, creyendo que 
todos los estudiantes pueden aprender. 
• Proporcionar instrucción de alta calidad en un entorno de apoyo y no 
amenazante. 
• Comunicarme regularmente con mis estudiantes y sus familias a través de 
conferencias, notas, llamadas telefónicas, etc. 

!

 
He leído y acepto adherirme a las siguientes responsabilidades y expectativas que se 
corresponden para participar en el programa del Título 1. 
 
Fecha                                                                     Firma de los padres 
    
Fecha                                                                     Firma del estudiante 
 
Fecha                                                                     Firma del profesor 

 


