
La Escuela Crockett 

Pacto Entre Hogar y Escuela 

2013-2014 
La Escuela Crockett se compromete a proveer la educación mejor posible para cada uno de 

nuestros estudiantes. Nuestro objetivo es dar a cada niño/a la oportunidad de llegar a su 

potencial para el crecimiento académico, social, emocional y físico. Sabemos que el 

aprendizaje se llevará a cabo si se combina el esfuerzo, interés y motivación por parte de la 

escuela, el hogar y la comunidad trabajando juntos para lograr ese fin. Este pacto es un 

acuerdo voluntario y una promesa de compromiso para ayudar a su hijo a tener éxito en la 

escuela. Creemos que este acuerdo puede ser cumplido a través de los esfuerzos de nuestro 

equipo. 

 
Como estudiante me comprometo 

a: 

 

Como padre o madre me 

comprometo a: 

 

Como maestro/a me comprometo 

a: 

 

* Asistir a la escuela todos los días 

que no estoy enferma 

 

* Asegúrese de que mi hijo asista 

a la escuela a tiempo, con los 

suministros necesarios 

* Respetar las diferencias 

culturales de los estudiantes /las 

familias 

* Escuchar, leer y escribir lo mejor 

que puedo 

 

*Hacer tiempo cada día para leer 

con mi hijo y escuchar a mi hijo/a 

a leer 

* Proveer un ambiente seguro para 

el aprendizaje 

 

* Ser responsable, respetuosa y 

amigable con otros estudiantes y 

adultos 

 

* Supervisar las actividades y el 

trabajo escolar, y el tiempo 

adecuado estudio en el hogar 

* Trabajar a lo mejor de mis 

habilidades para ayudar a cada 

estudiante crezca a su máximo 

potencial 

* Ayudar a mantener la escuela 

limpia y segura 

* Animar a buenos hábitos de 

estudio en el hogar 

* Proveer un ambiente de 

aprendizaje adecuado 

* Compartir los eventos 

importantes de la escuela con mi 

familia 

*Proveer libros y otros 

materiales de lectura para mi hijo 

* Utilizar métodos y estrategias de 

éxito que ofrecen a los estudiantes 

el aprendizaje 

* Pedir ayuda cuando lo necesito 

 

* Mantener comunicación abierta 

entre el hogar y la escuela 

regularmente 

* Proveer evaluación frecuente y 

información sobre el progreso 

académico de su hijo/a 

*Respetar a mí mismo, los demás, y 

el ambiente educativo 

 

*Alentar / ayudar a mi hijo a 

resolver conflictos en una manera 

positiva 

* Comunicar en una manera positiva 

con los estudiantes y madres o 

padres  

 

_________________________  Fecha____________________ 

Firma de Estudiante 

 

_________________________  Fecha____________________ 

Firma Del Padre o De La Madre 

 

_________________________  Fecha ____________________  

Firma Del Maestro/a 

 

_________________________  Fecha ____________________  

Firma Del Director 


