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Responsabilidades de los padres y familias:  

● Asegurar que mi hijo asista a la escuela puntualmente y que realice sus tareas todos los días.  
● Asistir a las reuniones de padres y maestros y eventos escolares siempre que sea posible para apoyar 

el aprendizaje de mi hijo.  
● Me comprometo a leerle a mi hijo o que lea por 20 a 30 minutos, ya sea a sí mismo o a otros.  
● Contactar a los maestros o al personal escolar cuando tenga alguna duda o inquietud sobre la educación de mi 

hijo.  
● Revisar la mochila de mi hijo en busca de información proveniente de la escuela.  
● Limitar el tiempo que mi hijo dedica a la televisión y videojuegos y asegurar que descanse lo suficiente.  
● Proporcionar un lugar de estadio con materiales didácticos de lectura y matemáticas y ofrecer oportunidades 

de aprendizaje en nuestro hogar o por medio de la biblioteca pública, la iglesia o a través de la comunidad.  
● Participar como voluntario en actividades escolares cuando sea posible. 

 
Firma de los padres: ______________________________________________________________ Fecha: ___________________ 
 

Responsabilidades de los estudiantes:  
● Asistir a la escuela puntualmente y listo para aprender.  
● Hacer mi tarea a tiempo.  
● Leer por 20 a 30 minutos diariamente.  
● Seguir el reglamento escolar.  
● Traer libros y papeles firmados de regreso a la escuela. 

 
Firma del estudiante: ____________________________________________________________ Fecha: ____________________ 
 

Responsabilidades de la escuela (maestros y administradores):  
● Proporcionar un ambiente seguro y acogedor para los estudiantes y sus familias.  
● Fijar ALTAS expectativas para TODOS los estudiantes.  
● Satisfacer las necesidades individuales de cada estudiante, ya sean básicas o avanzadas, y ofrecer 

asistencia especializada cuando sea necesario.  
● Proporcionar información sobre el desempeño de los estudiantes, y facilitar maneras en que los 

padres pueden ayudar en casa con la lectura, la escritura y las matemáticas.  
● Ofrecer por lo menos dos reuniones de padres y maestros anualmente.  
● Proporcionar libros apropiados para que los estudiantes lleven a casa; con el fin de fomentar que lean de 20 a 

30 minutos diariamente.  
● Participar en talleres de desarrollo profesional en las materias de lectura, escritura, matemáticas y 

otros temas.  
● Establecer altos estándares e implementar programas que han demostrado ser efectivos en la enseñanza de 

la lectura y las matemáticas.  
● Asignar recursos para garantizar que todos los estudiantes alcancen altos estándares académicos.  
● Asegurar que los maestros proporcionen actividades que fomentan la lectura y la practica de las 

matemáticas diaramente en casa o en actividades extracurriculares.  
● Dar la bienvenida a todas las familias e incluir y animar a participar a aquellas familias con bajos 

conocimientos en lectura, escritura o matematicas o con dominio limitado del inglés. También asegurarse 
que interpretes o equipos de traducción estén disponibles para que todas las familias puedan participar.  

● Proporcionar varias oportunidades para que los padres y las familias participen como voluntarios en la 
escuela. 

 
Firma del maestro: _____________________________________________________________ Fecha: ______________________ 
 
Firma del director: _____________________________________________________________ Fecha: _____________________ 


