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Valoramos su papel en el trabajo para ayudar a su hijo a alcanzar altos estándares académicos. El 

siguiente es un resumen de algunas de las formas en que usted y el personal de la escuela pueden 

construir y mantener una asociación para compartir la responsabilidad de apoyar el aprendizaje 

de su hijo. Responsabilidad de la escuela: 

 

• Proporcionar instrucción de alta calidad y materiales de aprendizaje. 

• Brindarle asistencia para comprender las normas y evaluaciones de rendimiento 

académico y cómo controlar el progreso de su hijo 

• Proporcionar oportunidades de comunicación continua entre usted y los maestros a 

través de, como mínimo; conferencias anuales de padres y maestros, informes frecuentes 

sobre el progreso de su hijo y oportunidades para hablar con el personal, ser voluntario en 

clase y observar las actividades en el aula 

 

Responsabilidad de los padres: 

 

• Anime a su hijo a asistir a la escuela regularmente 

• Anime a su hijo a mostrar un comportamiento escolar positivo 

• Revise la tarea de su hijo 

• Monitoree la televisión, el uso del teléfono celular y aliente el uso positivo del tiempo 

extracurricular de su hijo 

• Sea voluntario en la educación de su hijo si el tiempo o el horario lo permiten 

• Asista a las conferencias de padres y maestros y participe, cuando sea apropiado, en las 

decisiones relacionadas con la educación de su hijo. 

 

Por favor revise este acuerdo entre padres y escuela con su hijo. Este pacto puede discutirse con 

usted durante una conferencia de padres y maestros en relación con el progreso de su hijo. 

Gracias por su apoyo y participación en la educación de su hijo. Póngase en contacto con la 

persona que figura a continuación para obtener más información. 

 

Tracie Ezell Principal 

Teague High School  

254-739-1500 or tezell@teagueisd.org 

 


