
Acuerdo del Escuela-Padre para la escuela primaria de Munday 

 
Las familias y las escuelas deben trabajar juntas para ayudar a estudiantes a alcanzar altos 
estándares académicos. Con un proceso que los profesores incluidos, familias, estudiantes y 
representantes de la comunidad, el siguiente son papeles y las responsabilidades convenidos en 
que nosotros pues los socios realizarán para apoyar éxito del estudiante en escuela y en vida.  
 

Compromiso del personal  
Acuerdo realizar las responsabilidades siguientes al mejor de mi capacidad:  
 
• Proporcione un ambiente de aprendizaje seguro y de apoyo.  
• Enseñe a las clases con un plan de estudios interesante y desafiador que promueva el logro del 
estudiante.  
• Motive a mis estudiantes para aprender.  
• Fije las granes expectativas y ayude a cada niño a ser acertado en dominar el TEKS para cada 
curso.  
• Comunique con frecuencia y reunión anualmente con las familias sobre progreso del estudiante 
y el acuerdo del padre de la escuela.  
• Dé la bienvenida a las oportunidades para que los padres se ofrezcan voluntariamente, 
participen, y observen en mi sala de clase. Participe en las oportunidades profesionales del 
desarrollo que mejoran la enseñanza y el aprendizaje y apoye la formación de sociedades con 
las familias y la comunidad.  
• Participe activamente en la toma de decisión de colaboración con los padres y los colegas de la 
escuela para hacer nuestra escuela accesible y dando la bienvenida para las familias.  
• Respete la escuela, los estudiantes, el personal y a las familias.  
 
Compromiso del estudiante  
Acuerdo realizar las responsabilidades siguientes al mejor de mi capacidad:  
 
• Venido a la escuela lista para aprender y para trabajar difícilmente.  
• Traiga los materiales necesarios y las asignaciones terminadas oportunas.  
• Sepa y siga las reglas de la escuela y de clase.  
• Comunique regularmente con mis padres y profesores sobre experiencias de la escuela de 
modo que puedan ayudarme a ser acertado en escuela.  
• Limite mi TV que mira, jugando video del juego, y uso del Internet.  
• Estudie o lea diario después de escuela.  
• Respete la escuela, los compan@eros de clase, el personal y a las familias.  
 
Compromiso de la familia/del padre  
Acuerdo realizar las responsabilidades siguientes al mejor de mi capacidad:  
 
• Proporcione un rato reservado y coloqúelo para la visión de la preparación y del monitor TV.  
• Anime a mi niño a leer diario.  
• Asegúrese de que mi niño atienda a la escuela diaria y consiga sueño adecuado, la atención 
médica regular, y la nutrición apropiada.  
• Supervise regularmente mi child' progreso de s en escuela.  
• Participe, como apropiado, en decisiones sobre la educación de mi niño.  
• Assista a las conferencias del padre-profesor.  
• Comunique la importancia de la educación y del aprendizaje a mi niño.  
• Respete la escuela, el personal, los estudiantes, y a las familias.  
 

 
____________________    _______________    _______________ 
         Estudiante     Profesor     Padre/guarda 



 
    
   
 
 
 

 


