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

● Asegúrese de que mi hijo asista a la escuela regularmente y llegue a tiempo. 
● Ver que mi hijo esté bien descansado y desayune todos los días. 
● Reserve una hora y lugar específicos para la tarea, ayudando según sea necesario. 
● Asista al menos a dos conferencias y comuníquese regularmente con el maestro de mi hijo para garantizar su 

éxito académico. 
● Apoyar a la escuela y al personal para mantener la disciplina adecuada. 
● Lea con mi hijo y deje que él / ella me vea leer regularmente. 
● Fomentar una actitud positiva hacia la escuela. 
● Ser 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 ESTUDIANTE 

Entiendo que mi educación es muy importante para mi futuro. Por lo tanto voy a: 
● Asistir a la escuela regularmente y llegar a tiempo. 
● Completar tareas y tareas. 
● Traiga la tarea y los suministros a la escuela todos los días. 
● Trabajar lo mejor que pueda. 
● Trabajar cooperativamente con compañeros, profesores y personal. 
● Respétame a mí mismo, a las otras personas, y a mi escuela. 
● Siga todas las reglas de la escuela. 
● Aceptar la responsabilidad de mis propias acciones. 

 
RESPONSABILIDADES DEL MAESTRO 

Estoy comprometido a crear una escuela que no conoce límites al éxito académico de cada estudiante. Por lo tanto voy a: 
● Mantenga altas expectativas para todos los estudiantes, creyendo que todos los estudiantes pueden aprender. 
● Proporcionar instrucción explícita de alta calidad, basada en la investigación, en un entorno de apoyo y sin 

amenazas. 
● Proporcionar oportunidades para que los padres ayuden en el aula de manera significativa y observen las 

actividades del aula. 
● Satisfacer las necesidades individuales de aprendizaje de cada niño. 
● Tratar a los estudiantes, padres y colegas con cortesía y respeto. 
● Colabora regularmente con colegas 
● Comunicarse regularmente con mis alumnos y sus familias a través de conferencias, notas, llamadas 

telefónicas, etc. 
● Haga lo que sea necesario - haga un esfuerzo adicional - para garantizar que todos los estudiantes alcancen 

altos niveles de éxito académico y de ciudadanía 

 
RESPONSABILIDADES PRINCIPALES 

También estoy comprometido a crear y apoyar una escuela que no conoce límites al éxito académico y de 
comportamiento de cada estudiante. Por lo tanto voy a: 

● Proporcionar un ambiente de aprendizaje equitativo para todos los niños. 
● Aliente al personal a proporcionar a los padres información sobre el programa escolar total. 
● Alentar a nuestro personal a proporcionar vías para la participación positiva y significativa de los padres. 

 


