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La escuela Lloyd M. Bentsen Jr. cree solemnemente que cada estudiante pueda alcanzar su 
máximo potencial intelectual, emocional y crecimiento. Para poder llegar a esta meta, es 
necesario crear una sociedad entre padres de familia, estudiantes, maestros, y administradores. 
Juntos crearemos una atmosfera positiva, segura y libre de drogas. Para poder llegar a estos 
tendremos que estar de acuerdo en lo siguiente: 
Compacto de Maestro incluye: 
Yo haré lo mejor para: 

• Proveer un ambiente seguro y cuidadoso donde su hijo / hija comenzara a ser responsable 
por su comportamiento y aprendizaje.  

• Retar a su hijo / hija a que de lo mejor de si. 
• Tomar en cuenta las diferencias individuales en los niños. 
• Ayudar a su hijo / hija a seguir las reglas de la escuela y del salón de clase. 
• Mantener informados a los padres del progreso de su hijo / hija a través de cartas de 

progreso y calificaciones.  
• Asignar tarea y tomar tiempo para reconocer sus esfuerzos, también complementarlos de 

ser responsable al terminar la tarea. 
• Responsabilizar a los padres para que su hijo/a asista diariamente a la escuela. 

Compacto con Padre de Familia / Adulto Significativo incluye: 
Yo haré lo mejor para: 

• Supervisar la terminación de la tarea. 
• Asistir a conferencias de padre / maestro, si es necesario o requerido para cada uno de 

mis hijos. 
• Ayudar a mis hijos a entender la importancia de tener cuidado con los libros y toda la 

propiedad de la escuela. 
• Asistir a eventos de escuela, (Asamblea de Honores, Día de Campo, Programas 

Musicales, etc.) 
• Ofrecerme como voluntario en el salón de clases. 
• Comer en la escuela con mi hijo / hija por lo menos una vez al ano. 
• Asistir a sesiones educativas para padres cuando sean proveídas. 
• Ser una alianza positiva entre otros padres y la escuela. 
• Ayudar con otras actividades en la escuela. 
• Asistir a juntas patrocinadas por el Comité de Envolvimiento de Padres (PAC) y facultad 

de cada escuela. 
• Responsabilizar me que mi hijo/a asista y llegue a tiempo a la escuela. 

Compacto de Estudiante incluye: 
Yo haré lo mejor para: 

• Terminar asignaciones en la clase. 
• Entregar tarea de calidad.  
• Seguir las reglas y regulaciones de la escuela. 
• Seguir las reglas de salón de clase. 
• Ser cortés y respetuoso con los estudiantes, maestros, y administradores.  
• Proteger las propiedades de la escuela. 
• Ser responsable de mis acciones. 
• Asistir a la escuela y estar preparado para aprender. 

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPROMISO A NUESTRA ASOCIACIÓN


