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Socios en la Educación para la Responsabilidad de los Estudiantes  de  Prescolar  a  5to Grado 
 

Es importante que las familias y las escuelas trabajen juntas para ayudar a los estudiantes a lograr los más 

altos estándares académicos.  A través de un proceso que incluye maestros, familias, estudiantes y los 

representantes de la comunidad, los siguientes son roles y responsabilidades acordadas que nosotros, como 

socios,  llevaremos a cabo para apoyar el éxito de los estudiantes en la escuela y la vida cotidiana. 

 

Promesa del Personal Docente 

Estoy de acuerdo en llevar a cabo las siguientes responsabilidades a lo mejor de mi capacidad: 

 

 Enseñar a  través de lecciones interesantes y desafiantes que sigan el Núcleo Común y los  Estándares 

Esenciales  para promover el logro de los estudiantes 

 Tener altas expectativas, y ayudar a cada niño a desarrollar el amor por el aprendizaje 

 Comunicarme regularmente con las familias acerca el progreso del estudiante 

 Proveer un medioambiente de aprendizaje acogedor, seguro y de cuidado 

 Proveer asignaciones de tareas significativas para reforzar y extender el aprendizaje 

 Participar en oportunidades de desarrollo profesional que mejoren la enseñanza y el aprendizaje 

 Apoyar la sociedad entre las familias y la comunidad 

 Ayudar a que mi salón de clases y  nuestra escuela sean un lugar acogedor  para que nuestros niños sean 

exitosos 

 Respetar la escuela, el personal, y las diferencias culturales de mis estudiantes y sus familias  

 

______________________________________               ________________ 

Firma del Maestro      Fecha 

 

Promesa del Estudiante 

Estoy de acuerdo en llevar a cabo las siguientes responsabilidades a lo mejor de mi capacidad: 
 

 Asistir a la escuela bien descansado, preparado para aprender  y trabajar arduamente 

 Traer los materiales necesarios, asignaciones completas  y tareas terminadas 

 Conocer y seguir las reglas de la escuela y de la clase 

 Hablar con mis padres sobre mis actividades escolares diarias 

 Limitar el uso de dispositivos electrónicos para fines no educativos y, en cambio, estudiar o leer todos los días 

después de la escuela 

 Respetar la escuela, compañeros, personal de la escuela y familias 

 
______________________________________               ________________ 

Firma del Estudiante      Fecha 
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Promesa de la Familia/Padres 

 

Estoy de acuerdo en llevar a cabo las siguientes responsabilidades a lo mejor de mi capacidad: 

 

 Asegurar que mi hijo llegue a la escuela a tiempo y permanezca allí hasta la hora de salida 

 Observar que mi hijo realice su tarea, revisándola para asegurarme de que esté terminada 

 Proporcionar a mi hijo la oportunidad y tiempo suficiente para estudiar 

  Leer, firmar y devolver los reportes de progreso, reporte de calificaciones y cualquier otro documento necesario 

de la escuela  

 Proporcionar los materiales necesarios y asegurar que sean devueltos diariamente 

 Proporcionar un espacio de estudio independiente y amplio tiempo en silencio en casa para mejorar los buenos 

hábitos de estudio 

 Asegurar  que mi hijo esté bien descansado para la escuela 

 Apoyar al personal de la escuela en sus esfuerzos para promover una conducta apropiada 

 Asistir  por lo menos a una de las conferencias de padres y maestros y más si es necesario para  comunicarme  

regularmente con el maestro de mi hijo 

 Apoyar las clases de recuperación después de las horas escolares proporcionando transporte cuando sea 

necesario 

 Me aseguraré de actualizar y proporcionar la información de contacto actualizada 

 

______________________________________               ________________ 

Firma de Padre/Tutor de Estudiante     Fecha 

 

 

La colaboración de los padres es esencial al trabajar juntos para dar a su niño la mejor experiencia académica 

posible. 

 

Intentos de Contacto: 

1. _________________  Fecha: ________  Firma del Maestro/a: ___________________________ 

2. _________________  Fecha: ________  Firma del Maestro/a:___________________________ 

3.  _________________  Fecha: ________  Firma del Maestro/a: ___________________________ 
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