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LOS PADRES 
Yo se Ia importancia de trabajar cooperativamente con Ia escuela.  Tambien entiendo que mi participaci6n en Ia 
educaci6n de mi hijo(a) ayudara en su exito y actitud.   Par eso, trabajo con el districto escolar de Graham en 
llevar a cabo las siguientes responsabilidades Ia mejor posible: 

	
1.   Hacer un ambiente que ayuda en aprender par animar actividades donde leen los hijos. 
2.   Mandar a mis hijos a Ia escuela regularmente y a tiempo, despues de dormir y comer bien. 
3.   Monitorear las tareas y animar su cumplimiento. 
4.   Repasar todas las comunicaciones de Ia escuela y responderlas pronto. 
5.   Asistir actividades y conferencias de Ia escuela. 
6.   Alentar a mi hijo(a) mostrar repeto a los empleados de Ia escuela, a sus comparieros de escuela, y al 

inmueble de escuela. 
7.   Participar en las decisions sabre Ia educaci6n de mi hijo(a). 

	
	

LOS ESTUDIANTES 
Yo se que Ia educaci6n es muy importante a mi.  Tambien, se que soy responsable para mi propio exito.  Par 
eso, estoy acuerdo en llevar a cabo las siguientes responsabilidades Ia mejor posible: 

	
1.   Llegar a clase a tiempo cada dia. 
2.   Tener un actitud positiva de Ia escuela. 
3.   Devolver tarea terminada a tiempo. 
4.   Ser estudiante cooperativo(a) y llevar a cabo las instrucciones del maestro. 
5.   Pedir ayuda, cuando es necesario. 
6.   Ser respetoso(a) a los empleados de Ia escuela, a los comparieros de clase, y al inmueble de escuela. 
7.   Participar en actividades apropriadas extracurriculares. 

	
	

LA ESCUELA 
El Distrito Escolar de Graham proveera de programa de estudio de buena calidad en un ambiente simpatico 
que dara exito para todos los estudiantes y: 

	
1.   tratara con respeto todos los estudiantes 
2.   se esforzara par satisfacer las faltas de cada estudiante. 
3.   sabe que los padres son esenciales en el exito de Ia escuela y sus estudiantes. 
4.   proveera de ambiente sana y positivo para cada estudiante. 
5.   dara a cada estudiante acceso a experiencias de buena calidad que son apropriadas a elias y a su 

desarrollo. 
6.   prometera que los  empleados  de escuela  comuniquen  expectaciones claras para  realizaci6n a los 

estudiantes y los padres. 
7.   dara a los padres participaci6n apropriada en las decisions sabre de Ia educaci6n de sus hijos. 
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