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Padres/ Estudiantes/ Profesor Compac t
RESPONSABILIDADES DE PADRES/TUTORES
PADRES RESPONSABILIDADES / tutor
Quiero que mi hijo para lograr por lo tanto, haré lo siguiente:
• Asegurarse de que mi hijo asista a la escuela regularmente y a tiempo.
• Ver que mi hijo descanse bien y desayune todos los días.
• Reserve una hora y un lugar específicos para la tarea, ayudando según sea necesario.
• Asistir a las conferencias de padres y maestros y comunicarme regularmente con el
maestro de mi hijo para asegurar su éxito académico.
• Apoyar a la escuela y al personal para mantener la disciplina adecuada.
• Leer con mi hijo con regularidad.
• Revise la información y el trabajo enviado a casa y responda según sea necesario.

RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE
Es importante que yo aprenda, por eso:
• Asistiré a la escuela regularmente y a tiempo.
• Completar asignaciones y deberes.
• Traiga tarea y útiles escolares 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 ya mi escuela.
• Siga todas las reglas de la escuela.
• Aceptar la responsabilidad de mis propias acciones.

RESPONSABILIDADES DEL MAESTRO
Es importante que mi (s) estudiante (s) logre, por lo tanto:
• Mantendré altas expectativas para todos los estudiantes, creyendo que todos los
estudiantes pueden aprender.
• Proporcionar instrucción de alta calidad en un entorno de apoyo y sin amenazas.
• Comunicarme regularmente con mis estudiantes y sus familias a través de conferencias,
notas, llamadas telefónicas, etc.
.
Firma de los padres

Fecha

Firma del alumno

Fecha

Firma del maestro

Fecha

