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El propósito de este Pacto es fomentar el desarrollo de una relación de la escuela y los padres para ayudar a todos los 

estudiantes a alcanzar altos estándares académicos del estado.  Las escuelas primaria e intermedia ofrecerán un currículo 

de alta calidad e instrucción en un ambiente solidario y efectivo, para permitir a los estudiantes cumplir con estándares de 

rendimiento estudiantil del estado.  Los padres podrán acceder a estándares de aprendizaje en los siguientes sitios web: 

(ccssarkansas.pbworks.com), (Arkansas.org) y (www.wynneschools.org). Para enfatizar la importancia de la 

comunicación entre padres y maestros sobre una base continua, la escuela programa Conferencia con los padres; 

suministro de media nueve semanas y trimestrales a todos los padres sobre el progreso de sus estudiantes; proporcionar un 

acceso razonable al personal y proporcionar oportunidades para que los padres voluntarios, participar y observar en aula 

de los estudiantes. Los compromisos solicitados en este pacto son voluntarias y en ningún caso vinculante. 

 

Como padre, animaré y apoyaré el aprendizaje de mi hijo haciendo lo siguiente: 

 Asegurar que mi hijo asiste regularmente a la escuela y llega a tiempo. 

 Suportar la disciplina de la escuela. 

 Establecer altos estándares para mi hijo y ver que mi hijo termine la tarea y verla regularmente. 

 Fortalecer las actividades de mi hijo, voluntario de asistencia siempre que sea posible y asistir a conferencias de 

padres y maestros. 

 Buscar en el trabajo diario y los informes de progreso, mantenerme informado de la educación de mi hijo leyendo, 

respondiendo a avisos forman la escuela, comunicarme con el maestro de mi hijo y participar, según corresponda, 

en las decisiones relacionadas con la educación de mi hijo. 

 Leer con mi hijo y escuchar la lectura de mi hijo, supervisar TV y tiempo de juego de video de mi hijo y 

promover el uso positivo del tiempo extracurricular de mi hijo. 

 Mantener la escuela informada de cualquier cambio con respecto a mis números de teléfono o direcciones. 

 Servir, a la medida de lo posible, en escuela mejoramiento equipo (ACSIP la escuela), título I política Comité 

Consultivo, Consejo de la comunidad escolar, o asesor de la escuela o política de grupos. 

 Ayudar a mi hijo a resolver conflictos de manera positiva, no violenta. 

 

 

Como estudiante, voy a compartir la responsabilidad para mejorar mi desempeño académico y alcanzar el estado y las 

escuelas de altos estándares de aprendizaje haciendo lo siguiente: 

 Venir a la escuela cada día con una actitud positiva y listo para aprender. 

 Poner atención a la instrucción y hacer preguntas cuando necesito ayuda. 

 Leer, or pedir a mi familia que lean conmigo, regularmente en casa. 

 Las metas de alto nivel académico y trabajo diligentemente para completar las tareas de mi escuela. 

 Tomar el trabajo de la escuela, las notas y otra información de la escuela hogar y devolver la información que va a 

ser devuelto. 

 Tratar a todos los estudiantes, maestros y adultos en la escuela con respeto todo el tiempo. 

 Conocer y seguir todas las reglas escolares en la clase, en el autobús y durante actividades y funciones escolares. 

 Trabajar para resolver conflictos en maneras positivas y no violentas. 
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Como profesora, animaré y apoyaré el aprendizaje de los estudiantes en esta escuela haciendo lo siguiente: 

 Proporcionar tareas desafiantes, un currículo de alta calidad, e instrucción en un ambiente de apoyo para ayudar a 

los niños conocer el estado y la escuela de estándares de desempeño del estudiante. 

 Mantener y promover altos estándares de comportamiento y logro para todos los estudiantes. 

 Animar a todos los estudiantes, reconocer sus ideas y controlar periódicamente su progreso. 

 Comunicarme regularmente con los padres y estudiantes sobre el progreso del estudiante y el aprendizaje según 

las normas del estado. 

 Fomentar el apoyo a la familia en las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos. 

 Demostrar atención, preocupación y respeto por todos los estudiantes y sus familias con una actitud positiva. 

 Respetar las diferencias culturales, raciales y étnicas. 

 Hacer cumplir las políticas y reglas de la escuela y ayudar a los estudiantes y sus familias entenderlas. 

 Ayudar a los niños a resolver conflictos en maneras positivas, y no violentas. 

 

 

 

Como Director apoyo esta forma de participación de padres-docentes y alumnos.  Por lo tanto, me esforzaré a hacer lo 

siguiente: 

 Proveer un ambiente que permite la comunicación positiva entre maestro, padres y estudiantes. 

 Proporcionar un programa educativo de alta calidad en un entorno de aprendizaje apoyo para permitir que todos 

los estudiantes cumplan con los estándares de logros académicos. 

 Proveer oportunidades para que los padres sean involucrados en la escuela y en la educación de su hijo. 

 Ayudar a los niños a resolver conflictos en maneras positivas, y no violentas. 

 

 

Firma de padre __________________________________________________ Fecha _________________ 

 

Firma de estudiante _________________________________________________ Fecha _________________ 

 

Firma de maestro _________________________________________________ Fecha _________________ 

Firma de director ________________________________________________ Fecha _________________ 

 

 

 


