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Este bloque ha sido conjuntamente desarrollado y aprobado por la escuela Kingsbury Elemental, los padres, estudiantes y trabajadores de la escuela para 

promover relaciones positivas y productivas y un compromiso  compartido para mejorar los logros académicos de todos los estudiantes de Kingsbury Elemental. 

ACUERDO DE LOS PADRES 

Yo quiero que mi hijo tenga éxito. Por ello, como parte de la educación de mi hijo/a, me comprometo a: 

 Dejar que mi hijo sepa que considero que la escuela es muy importante. 

 Alentar los esfuerzos de mi hijo/a y estar disponible para preguntas y apoyo  

 Proporcionar un ambiente seguro y cariñoso y ser un ejemplo positivo  

 Asegurarme de que mi hijo/a descansa lo suficiente cada noche, que llega a la escuela a tiempo y que lo  voy a recoger a tiempo también 

 Animar a mi hijo/a a que verbalice sus problemas y cooperar con la escuela para mantener una conducta adecuada. 

 Establecer un horario y lugar diario para la tarea, mantener los materiales necesarios y revisar sus tareas con regularidad. 

 Leer el contenido del fólder de los jueves cada semana, firmar y enviar de regreso los documentos  y los comentarios pertinentes. 

 Leer con y para mijo a diario. 

 Ser parte del PTA, la organización de padres y maestros, y acudir a las conferencias, reuniones y funciones de la escuela con regularidad. 

 Estar pendiente de lo que mi hijo esta aprendiendo y haciendo en la escuela a través de visitas y voluntariado en su salón. 

 Proporcionar el uniforme y materiales necesarios para la escuela todos los días Llevar a mi hijo/a a la escuela a tiempo todos los días.  

 Hacer el esfuerzo de establecer una relación positiva y una comunicación continua con el maestro de mi hijo/a.  

  Ayudar a mi hijo/a a conseguir un carné de biblioteca y visitar la biblioteca con regularidad. 

 

Firma del padre/madre o tutor_______________________________________________________________________ 

ACUERDO DEL ESTUDIANTE 

Es importante que yo trabaje lo mejor que pueda. Por eso, me comprometo a lo siguiente: 

 Mostrar una actitud positiva hacia la escuela todos los días. 

 Respetar a todas las personas y materiales de la ecuela y comportarme debidamente 

 Descansar lo necesario cada noche y acudir a la escuela siempre y a tiempo 

 Venir a la escuela cada dia con los materiale necesarios para aprender 

 Participar en las actividades de clase y finalizar las tareas 

 Vestir el uniforme adecuado a la escuela cada dia 

 Tomar responsabilidad por mis actos y calificaciones 

     

 Firma del estudiante ________________________________________________________________________________ 

ACUERDO DEL MAESTRO/A 

Es importante que mis estudiantes tengan éxito. Por eso, me comprometo a los siguiente: 

 Mostrar respeto y compromiso con todos mis estudiantes 

 Proporcionar un ambiente de bienvenida y desarrollo para todas las necesidades de todo tipo de estudiantes y que al mismo tiempo conduza a los 

estudiantes hacia el aprendizaje. 

 Asegurarme de que cada estudiante experiencia algun tipo de éxito a diario 

 Mantener expectativas altas y planificar actividades significativas y retadoras que guien a mis alumnos hacia el crecimiento academico. 

 Proporcionar tarea adecuada a las necesidades del estudiante 

 Comunicarme con los padres con frecuencia por medio de conferencias, calendarios, cartas de noticias, reportes de progreso, folders de los 
jueves, llamadas telefonicas y tambien e-mails. 

 Participar en actividades de desarrollo profesional que me permita enseñar mas efectivamente.  

 Animar a los padres a que visiten, sean voluntarios y participen en nuestro salon. 

 Proporcionar unas pautas a los padres para que puedan ayudar a sus hijos a tener éxito. 

 Added another statement 

 

      Firma del maestro____________________________________________________________________________________ 

ACUERDO DE LA ESCUELA Y DEL DIRECTOR 

Es esencial que  trabajemos juntos para que los estudiantes tengan éxito. Por ello, yo me comprometo a los siguiente: 

 Proporcionar un ambiente seguro y enriquicedor que permita una comunicación positiva entre maestros, padres y estudiantes 

 Asegurarme de que todos los estudiantes, padres y  personal son tratados con respeto 

 Mostrar entusiasmo e implicación  con los estudiantes, padres y personal 

 Contemplar las expectativas del Borrad of Education y comunicárselas a los padres y a la comunidad quenos rodea 

 Proporcionarenseñanza de calidad en una comunidad de aprendizaje  effectivo y  de apoyo que permita a los estudiantes conseguir las bases de 
logros academicos estatales 

 Animar a los maestros a que proporcionen tarea regular y apropiada para reforzar lo que enseñan en el salon 

 Planificar e implementar oportunidades de desarrollo profesional que  cubran las necesidades y refuercen las abilidades  de maestros y padres 

 Proporcionar a los padres acceso al personal y animarlos a que formen parte activa de la comunidad de Kingsbury con sus visitas, cvoluntariado y 
observando las clases de sus hijos 

 Mantener conferencias anuales entre padres y maestros para comentar este bloque de compromiso y como este se relaciona directamenete con 
los logros academicos de su hijo 

Firma del director _____________________________________________________________________________________ 
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