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Valoramos su rol de trabajar ayudando a su hijo lograr altos estándares académicos. Lo siguiente es un 
resumen de algunas de las formas que usted y el personal de la escuela puede construir y mantener una 
alianza para compartir la responsabilidad de apoyar el aprendizaje de su hijo. 
Responsabilidad de la escuela: 

 Proporcionar calidad alta de instrucción y materiales de aprendizaje 

 Proporcionarle asistencia en comprensión de estándares de logros académicos y como 
monitorear el progreso de su hijo. 

 Proporcionar oportunidades de constante comunicación entre usted y el maestro por medio de, 
al mínimo, conferencias anuales entre los padres y maestro, reportes frecuentes sobre el 
progreso de su hijo, y oportunidades de hablar con el personal, voluntario en la clase, y observar 
las actividades de la clase. 

Responsabilidades de los padres: 

 Estimular a su hijo a asistir regularmente a la escuela 

 Estimular a su hijo a mostrar comportamiento positivo en la escuela 

 Revisar la tarea de su hijo 

 Monitorear el tiempo que su hijo mira la televisión, usa el celular y fomentar el uso positivo del 
tiempo extraescolar de su hijo 

 Voluntario en la clase de su hijo si el tiempo se lo permite 

 Atender a las conferencias entre padres y maestro y participar, cuando es apropiado, en 
decisiones que tienen que ver con la educación de su hijo. 

Por favor revise este acuerdo entre la escuela y padres con su hijo.  Este acuerdo puede ser discutido 
con usted en las conferencias de padres y maestro en lo que se requiere en el progreso de su hijo.  
Gracias por su apoyo y participación en la educación de su hijo.  Por favor póngase en contacto con la 
persona indicada abajo para más información. 
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