
Escuela Elemental Mt. Pleasant    

            Acuerdo Escolar y con los padres 

          

Como un estudiante me esforzare a: 

 Venir a la escuela vestido de acuerdo al código de vestir, preparado con mis tareas y 

materiales  

 Mostrare respeto a mí mismo, a mi escuela y otras personas  

 Trabajare y resolveré conflictos de una manera positiva y en maneras que sean sin violencia  

 Trabajare fuerte para los mejor que pueda ser en mi clase 

 Mantendré una actitud positiva hacia mi maestro (a) los administradores escolares y la 

escuela 

                                                                                                     _____________________________

        Firma del estudiante                              

Como un Padres/Guardián me esforzare a: 

 Ver que mi hijo (a) asista a la escuela regularmente, vestido de acuerdo a las estándares de 

vestir, y que este él/ella estén en la escuela a tiempo con todos sus útiles escolares 

 Supervisar las tareas de mi hijo (a). 

 Revisar la información que mi hijo traiga de la escuela y prontamente leer  y firmar los 

documentos 

 Asistir a las actividades y las conferencias de padres y maestros 

 Fomentar el uso positivo del tiempo libre en casa 

 Proveer un lugar tranquilo en la casa para que mi hija (a) lea, estudie, y complete sus tareas 

y asignaciones 

 Comunicarme con los maestros frecuentemente, y averiguar como hijo(a) está haciendo en la 

escuela  

 Ver que mi niño(a) llegue a la escuela a tiempo y que se quede en la escuela el día completo 

                                                          

                                                                              ____________________________________ 

       Firma de los Padres  

Como un maestro (a) me esforzare a: 

 Proveer una alta calidad de los cursos de estudios para facilitar que los estudiantes reúnan 

los estándares académicos que requiere el Estado 

 Determinar las necesidades de cada estudiante y acomodar esas necesidades  

 Tener altas expectaciones si mismo (a), de mis estudiantes y los miembros de la facultad 

escolar 

 Tener una reunión anual para revisar el Convenio Escolar-Padres, la participación de los 

padres el plan escolar a nivel escolar  

 Tener conferencias de padres y maestros de acuerdo al calendario del sistema escolar  

 Mantener abiertas las líneas de comunicación con los padres y estudiantes  

 Proveer a los padres con reportes frecuentes del progreso estudiantil  

 Proveer oportunidades para que los padres sirvan de voluntarios, que observen a su hijo (a) 

en el salón de clase 

 Mostrar respeto y cariño a los estudiantes y proveerlos con un ambiente seguro 

        

                                                                                                       _________________________________

        Firma del Maestro(a) 



       

          

                                                            

 


