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El propósito de Nuestro- Compacto de Padres es construir y fomentar el desarrollo de una asociación
escuela-padres para ayudar a todos los estudiantes a alcanzar los altos estándares del estado. La
responsabilidad de mejorar el rendimiento estudiantil será compartida por los padres, el estudiante, la
escuela y los maestros.
COMPROMISO DE LA ESCUELA:
Apoyamos esta forma de participación de los padres. Por lo tanto, _____________________________________ se esforzará
por hacer lo siguiente:

1. Proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje de apoyo y
ecuación que permita a nuestros estudiantes cumplir con los estándares de contenido académico de
Ohio y sea impartido por personal que cumpla con los estándares altamente calificados.
2. Sostener conferencias de padres y maestros durante las cuales se discutirá este pacto en relación con el
logro del estudiante individual.
3. Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos a través de informes
interinos y de nueve semanas de calificaciones.
4. Proporcionar a los padres acceso razonable al personal.
5. Brindar a los padres la oportunidad de participar como voluntarios y participar en la clase de sus hijos y
observar las actividades del aula con la participación de los padres y las noches de vida familiar.
6. Involucrar a los padres en la planificación, revisión y mejora de la política de participación de los padres
de la escuela e involucrar a los padres en el desarrollo de cualquier plan de programa a nivel escolar.

COMPROMISO DEL PERSONAL / MAESTRO(os):
Yo, _____________________________________ estoy de acuerdo en ser responsable de las siguientes maneras:
• Proporcionar un plan de estudios de alta calidad que permita al niño cumplir con los estándares estatales
de desempeño.
• Notificar a los padres cualquier cambios que afecten la asistencia, los logros, las calificaciones o el
comportamiento
• Proporcionar comunicaciones abiertas entre los padres y los maestros
• Proporcionar oportunidades para que los padres se ofrezcan como voluntarios, participen y / u observen
en mi clase.
• Respetar las diferencias culturales, raciales y étnicas
• Proporcionar a los padres evaluaciones regulares y precisas del progreso de su estudiante
• Other ____________________________
___________________________________________ __________________________
Firma del maestro de la clase
Fecha

Compromiso de los Padres o Tutores
La comunicación entre maestros y padres es importante. Como padre o tutor soy responsable de mi
estudiante, asistiré al menos a una conferencia de padres y maestros durante la cual se analizará este acuerdo
en relación con el logro de mi hijo (a). Leeré cada informe de progreso y hablaré con mi hijo (a) sobre el
informe de progreso. Entiendo que tendré acceso razonable a los maestros de mi hijo (a) junto con
oportunidades para ser voluntario y participar en la clase de mi hijo (a) y observar las actividades del aula.
Yo, _____________________________________, estoy de acuerdo en ser responsable de apoyar el
aprendizaje de mi hijo (a). Algunos ejemplos de las formas en que puedo ayudar a mi estudiante
incluyen:
La comunicación entre maestros y padres es importante. Como padre o tutor soy responsable de mi estudiante, asistiré al menos a una
conferencia de padres y maestros durante la cual se analizará este acuerdo en relación con el logro de mi hijo (a). Leeré cada informe de
progreso y hablaré con mi hijo (a) sobre el informe de progreso. Entiendo que tendré acceso razonable a los maestros de mi hijo (a)
junto con oportunidades para ser voluntario y participar en la clase de mi hijo (a) y observar las actividades del aula.
Establecer un tiempo para hacer asignaciones
Participar en las conferencias
Establecer un lugar para el estudio
Estar atento a su asistencia
Asegurarse de que termine sus asignaciones
Leer los informes de progreso
Discutir los informes de progreso
Fomentar el buen uso del tiempo libre
Apoyar los esfuerzos de la escuela para mantener la disciplina adecuada
Respetar a todo el personal de la escuela y las diferencias culturales de los demás
Asesorar a mi hijo(a) a resolver conflictos de maneras positivas
Observar la clase
Monitorear el tiempo del Televisor
Servir como voluntario en la clase de mi hijo.
Revisar los mensajes del hogar / escuela
Otros:
___________________________________________ __________________________
Firma del padre / madre / tutor
Fecha

COMPROMISO DEL ESTUDIANTE:
Yo, _____________________________________________________ estoy de acuerdo en ser responsable
en mejorar mis logros de las siguientes maneras:
Asistir a la escuela regularmente
Pedir ayuda cuando la necesito
Venir a clase preparado
Hacer mis asignaciones todos los días
Respetar y cooperar con otros estudiantes y adultos
Dormir de 8 a 10 horas cada noche
Respaldar y respetar todas las reglas y códigos de conducta de la escuela.
Escuchar y participar en clase.
Comer un desayuno nutritivo
Leer al menos 15 minutos todos los días fuera de la escuela
Dar a mis padres cualquier mensaje de la escuela.
Otros:
___________________________________________ __________________________
Firma del estudiante
Fecha

