
 

 
Sulphur Bluff ISD escuela y los padres  

 
Estimado Padre / Tutor: 

Valoramos su papel en la tarea de ayudar a su hijo a alcanzar un alto nivel académico. 
El propósito de la escuela y los padres es comunicar un entendimiento común de las 
responsabilidades del hogar y de la escuela para asegurar que cada estudiante alcanza 
un alto nivel académico que conducen a una educación de calidad. La siguiente 
información servirá como un esbozo de diversas maneras que usted y el personal de la 
escuela puede construir y mantener una asociación de responsabilidad compartida 
para el aprendizaje de su hijo. 

La responsabilidad de la escuela:  

 Proporcionar currículo de alta calidad e instrucción en un ambiente de 
aprendizaje propicio y eficaz que permite a los niños a satisfacer las 
necesidades locales, estatales y nacionales estándares académicos.  

 ofrecerle ayuda para entender los estándares académicos y evaluaciones 
y cómo monitorear el progreso de su hijo.  

 Proporcionar oportunidades para la comunicación permanente entre usted 
y los maestros a través de:  

 Conferencias de padres y profesores 
 informes frecuentes sobre el progreso de su hijo, y  
 Oportunidades para hablar con los miembros del personal, 

voluntario en la clase, y observar las actividades de clase.  
 Proporcionar al personal con actividades de desarrollo profesional 

adecuadas.  
 Mantener maestros altamente calificados.  
 Proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro.  
 Respetar la escuela, los estudiantes, el personal y las familias. 

La responsabilidad de los padres:  

 Asegúrese de que mi hijo asista a la escuela todos los días y llega a la 
escuela a tiempo.  

 Animar a mi hijo a seguir las reglas y regulaciones de la escuela.  
 Supervisar la tarea de mi hijo.  
 Asistir a conferencias de padres / maestros y participar, cuando sea 

apropiado, en las discusiones relacionadas con la educación de mi hijo.  
 Voluntario en la escuela y en el aula si el tiempo lo permite o programar 

de mi hijo.  
 Buscar información sobre el progreso de mi hijo en conferencia con los 

maestros, directores y otro personal del distrito.  



 Comunicar la importancia de la educación y el aprendizaje de mi hijo.  

 
 
 
La responsabilidad del estudiante:  

 Asistir a la escuela regularmente.  
 Completar y entregar todas las tareas de clase y la tarea a tiempo.  
 Aceptar la responsabilidad de mis propias acciones.  
 Mostrar respeto por mí mismo, otras personas y la propiedad.  
 Hacer el esfuerzo de hacer lo mejor para aprender.  
 Resolver conflictos de manera pacífica.  
 Pedir ayuda cuando la necesite.  

Escuela, los padres y Responsabilidades del Estudiante:  

 Altas expectativas de los estudiantes.  
 Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.  
 Construir y desarrollar una asociación para ayudar a los niños de la 

comunidad a alcanzar los altos estándares académicos.  

Por favor revise este compacto con su hijo. El contenido del compacto se pueden 
discutir con usted durante una conferencia de padre / profesor y su relación con el 
progreso escolar de su hijo. 

Gracias por su apoyo y participación en la educación de su hijo. Si tienes alguna 
pregunta, por favor, póngase en contacto con el director de su hijo. 

Gracias, 

Amy Northcutt, Elem. Principal 
Marshall Moore, director de la preparatoria 
Dustin Carr, Superintendente 

  

  

  

  He leído y discutido el contenido del documento 
con mi hijo en lo que respecta a su / sus estudios 
en el distrito escolar independiente de azufre 
Bluff.  

  

____________________________ 
Firma del alumno  

   

_____________________________ Firma del 
Padre / Tutor  



 


