
 

ESCUELA BUCKS HILL 

Contrato entre Estudiantes/Padres/Escuela 

 
El propósito de este compacto es ayudar en el desarrollo en relaciones para asegurar que cada 

niño(a)  

alcance su máximo potencial académico.  Como parte de este acuerdo, la escuela debe considerar la 

importancia de comunicación entre padres y maestros.  Esto se realizara a través conferencias entre 

padres y maestros, contacto regular con padres sobre el progreso del niño(a), acceso razonable al 

profesorado, oportunidades para servir como voluntarios y participar en la clase du su niño(a), y la 

habilidad para observar actividades en el salón. 

 

Como padre, yo fomentare y apoyare el aprendizaje de mi hijo(a) haciendo lo siguiente: 

 Asegurare que mi hijo(a) este en la escuela a tiempo todos los dias para que su aprendizaje no sea 

entorpecido. 

 Yo/Nosotros expondremos a mi  niño(a) alguna forma de lectura por lo menos veinte 

minutos cada noche 

 Le ayudare a mi niño(a) con su asignación regularmente para asegurar que este completa y precisa 

 y para inspirarle a desarrollar buenos hábitos de estudio. 

 Revisaré la mochila de mi hijo (a) diariamente para asignaciones y mantenerme en     

 comunicación con la escuela leeré  prontamente la correspondencia y responderé             

 apropiadamente.  

 Atenderé conferencias de padres/maestros y participare en actividades escolares para 

mostrar mi interés y dedicación . 

 Hablare con el/la maestro(a) sobre el progreso académico de mi niño(a) en relación a el 

curriculo del distrito. 

 Proveer una rutina consistente en la casa cual incluye tiempo asignado par alas asignaciones 

y una hora apropiada para dormir para que el/ella este alerto durante clase. 

 Monitorearé el tiempo que pasan viendo televisión y jugando viedeo juegos, etc 

 

Firma del padre______________________________________________ Fecha _______/____/_______ 

 

Como estudiante, yo seré un compañero activo en mi propio progreso académico haciendo lo 

siguiente: 

 Iré a la escuela regularmente y ha tiempo para que no me atrase 

 Completare mis tareas y asignaciones a lo mejor de mi capacidad 

 Regresare todas mis asignaciones y pediré ayuda cuando lo necesite 

 Seguiré reglas, normas y expectaciones escolares en enseñar respeto a mi mismo(a), 

maestros(as), 

 comunidad escolar y otros. 

 Llevar asignación, comunicación/papeles a mis padres/guardians 

 

Firma del estudiante___________________________________________Fecha________/____/______ 

 

Como maestro(a)/facultad, yo fomentare y apoyare el aprendizaje de estudiantes de esta escuela 

haciendo lo siguiente: 

 Comunicarme con padres/guardianes consistentemente proveyendo reacciones constructivas 

sobre 

 el progreso/preocupación de cada estudiante 

 Proveeré altas expectaciones para todo estudiante usando instrucción diferenciada 

 Proveeré a  padres evaluaciónes regulares del progreso del estudiante en alcanzando metas 

escolares 

 Aumentare mi conocimiento a través del desarrollo profesional 

 Ayudare hacer nuestro ambiente salvo y propicio para aprender 

 Seré un ejemplo demostrando cuidado y preocupación por cada estudiante a través de 

niveles altos de enseñanza     

 Tendré expectaciones altas para todos estudiantes 

 

  

Firma de maestro(a)___________________________________________ Fecha________/____/_____ 


