
                                        Escuela Primaria Paradise Canyon 
                                            Pacto de aprendizaje entre padres-escuela 

               Nos comprometemos a ser lo mejor, hacer lo mejor y mejor con quien nos rodean. 

 
Responsabilidades de los padres 
 

Asegurarme que mi hijo asista a clases regularmente y a tiempo. 

Ver que mi hijo esté bien descansado y desayune todos los días. 

Reserve un tiempo y lugares específicos para la tarea, asistiendo según sea necesario. 

Asistir a conferencias y comunicarme regularmente con el maestro de mi hijo para asegurar su éxito académico. 

Apoye a la escuela y al personal en el mantenimiento de la disciplina adecuada. 

Leer con mi hijo y dejar que mi hijo me vea leyendo regularmente. 

Fomentar actitudes positivas hacia la escuela. 

Venir de voluntario en el aula de mi hijo, según corresponda. 

Revise la información y el trabajo enviado a casa y responda según sea necesario. 

 

Responsabilidades del alumno 
 

Asistir a clases regularmente y a tiempo. 

Completar asignaciones y tareas lo mejor que pueda. 

Traer tareas y útiles a la escuela todos los días. 

Trabajar cooperativamente 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 y del autobús. 

Aceptar la responsabilidad de mis propias acciones. 

 

Responsabilidades del maestro 
 

Mantenga altas expectativas para todos los alumnos, creyendo que todos los alumnos pueden aprender. 

Proporcionar instrucción de alta calidad en un entorno de apoyo y no amenazante. 

Proporcionar tarea significativa. 

Comuníquese regularmente con alumnos y familias a través de conferencias, notas, llamadas telefónicas, etc. 

Brinde oportunidades para que los padres ayuden en el aula según sea necesario. 
 

Responsabilidad de la Directora 
 

Proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y equitativo para todos los niños. 

Supervisar que el personal brinde a los padres información sobre los programas escolares en un idioma que los padres y 

miembros de familia puedan entender. 

Supervisar que el personal brinde una participación positiva y significativa de los padres. 

Programe conferencias anuales de padres y maestros para que los padres de los niños asistan y reciban un informe de progreso. 

Proporcionar acceso razonable a los padres hacia los miembros del personal. 

Brindar una variedad de oportunidades para que los padres sean voluntarios en las aulas de sus hijos. 


