
 

 

Escuela Germanshire Elemental 
 
 PACTO ENTRE LA ESCUELA Y LA CASA                           

 

Este pacto fue desarrollado conjuntamente entre el personal de la escuela, los padres y los estudiantes para compartir la 

responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.  La escuela y los padres desarrollarán una 

asociación para ayudar a los niños a alcanzar los altos estándares del estado. 

 

RESPONSABILIDAD DE LA ESCUELA 

• Como administrador de Germanshire Elementary, apoyaré el aprendizaje de los estudiantes esforzándome por hacer lo 

siguiente: 

• Proporcionar un entorno de aprendizaje seguro, de apoyo y eficaz que promueva la comunicación abierta entre maestros, 

padres, estudiantes y administradores. 

• Tomar decisiones educativas para proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad que permitan a los 

estudiantes cumplir con los estándares estatales. 

• Asegúrese de que el pacto escolar-padre en lo que se refiere al logro individual del niño, se discuta durante las dos 

conferencias anuales de padres y maestros y todas las demás conferencias. 

• Enseñar habilidades sociales para promover la interacción positiva con todos. 

• Asegúrese de que los padres tengan acceso al personal. 

 

 _________________________________________________        ______________________________________________ 

                               Firma del Director                  Firma de la Asistente del Director          

 

ACUERDO DEL ESTUDIANTE 

Asumir la responsabilidad de mi aprendizaje esforzándome por hacer lo siguiente: 

• Venir a la escuela todos los días preparados con todos los libros y suministros necesarios. 

• Mostrar respeto siguiendo las reglas y llevándose bien con los maestros, el personal y los estudiantes. 

• Llevar a casa mi carpeta del miércoles y regresarla a tiempo.  

• Hacer mi trabajo en el salón y la tarea. 

• Leer en la casa diariamente. 

• Hablar con mi maestro u otro miembro del personal cuando tenga un problema o inquietud. 

 

Firma del Estudiante_______________________________________________ 

 

ACUERDO DEL MAESTRO 

Seré responsable de apoyar el logro estudiantil esforzándome por hacer lo siguiente: 

• Proporcionar a los estudiantes un entorno seguro y de apoyo propicio para el aprendizaje. 

• Utilizar una variedad de estrategias de enseñanza para adaptarse a los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

• Comunicar el progreso de cada estudiante con el padre enviando informes de progreso frecuentes (semanales). 

• Asignar la tarea que se basa en el aprendizaje en el aula. 

• Sugerir maneras en que los padres pueden apoyar el aprendizaje en casa. 

• Proporcionar oportunidades para que los padres sean voluntarios y observen en la clase.  

• Discutir el pacto con los padres en las conferencias entre padres y maestros. 

 

Firma de la Maestra/o: ___________________________________________        Fecha: _________________ 

 

ACUERDO DEL PADRE/GUARDIAN 

Seré responsable de apoyar el aprendizaje de mi hijo/a esforzándome por hacer lo siguiente: 

• Asegurarme de que mi hijo/a asista a la escuela todos los días con los suministros necesarios. 

• Apoyar a la escuela en su esfuerzo por mantener la disciplina. 

• Establecer un lugar y una hora para la tarea y el estudio, así como, discutir y revisar la tarea. 

• Comunicarme con el/la maestra de mi hijo/a regularmente con respecto al progreso de mi hijo. 

• Firma semanal de carpetas, informes de progreso y tarjetas de informe. 

• Participar en al menos una conferencia patrocinada por la escuela y solicitar una conferencia cuando sea necesario. 

• Ser activo en el aprendizaje de mi hijo asistiendo a actividades patrocinadas por la escuela y/o como voluntario en la 

escuela. 

• Fomentar el uso positivo del tiempo extracurricular y monitorear el tiempo dedicado a ver la televisión.  
 

Firma del Padre/Madre: ______________________________________________       Fecha: ___________              Revisado augusto 2020 



 

 

 


