
Los miembros del personal acuerdan: 

 Tener una noche antes del regreso a la escuela 

para que los padres para conoscan a los maestros 

y el personal. 

 Ayudar a determinar las necesidades educativas 

de su hijo. 

 Tratar de ajustar el programa de instrucción para 

satisfacer las necesidades académicas de su niño. 

 Pedir su cooperación como padres para trabajar 

como compañeros en la escuela. 

 Proporcionar evaluaciónes frecuente y constante 

información sobre cómo está progresando su hijo 

académicamente. 

 Proporcionar un ambiente escolar seguro y or-

denado. 

 Planear conferencias de padres y maestros. 

 

Directora:_______________________ 

Maestra/o: ______________________ 
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Pacto de Escuela e Hogar 

La escuela primaria Cunningham  se compromete a propor-

cionar la mejor educación posible para cada uno de nuestros 

estudiantes. Es nuestro objetivo darle a cada niño la opor-

tunidad de alcanzar su pleno potencial en crecimiento in-

telectual, emocional y físico. Sabemos que el aprendizaje 

puede ocurrir lugar si hay una combinación de esfuerzo, 

interés y motivación por parte de la escuela, el hogar y la 

comunidad, trabajando juntos hacia ese propósito.  

 

Este pacto es un acuerdo voluntario y una promesa de com-

promiso para ayudar a su hijo a tener éxito en la escuela. 

Creemos que este acuerdo puede cumplirse a través de 

nuestro trabajo como equipo. 

 

Los estudiantes acuerdan: 

 Venir a la escuela listo para aprender con los 

útiles escolares necesarios.  

 Trabajar lo mejor posible según mis habilidades. 

 Tomar parte en las discusiones en clase sin ser 

disruptive. 

 Completar tareas y trabajos de clase con esmero 

y devolverlo a la maestro/a a tiempo. 

 Compartir documentos con mis padres y devolver 

documentos firmados a mi maestro/a. 

 Pedir ayuda cuando no entiendo. 

 Ser respetuoso de mí mismo y los demas. 

Estudiante:__________________ 

Grado:______________________ 

 

 

Los padres acuerdan: 

 Asegúrarme de que mi hijo esté a tiempo y 

preparado todos los días para la escuela. 

 Saber cómo mi hijo está haciendo en la escuela 

por medio de mi comunicación con los maestros/

as. 

 Hacer una conferencia con el maestro acerca de 

mis preocupaciones con tareas y compor-

tamiento. 

 Apoyar la política de disciplina de la escuela. 

 Supervisar la tarea de mi hijo y asegúrarme de 

que es tiempo de estudio es en un lugar tran-

quilo. 

 Ayudar a mi hijo a aceptar las consecuencias de el 

comportamiento negative. 

 Limitar el tiempo de ver la televisión y leer juntos 

diariamente con mi hijo. 

 Consultar con mi hijo diariamente para obtener 

información enviada a casa de la escuela que le 

será útil. 

 Asistir a las conferencias de padres y maestros 

como sean necesarias durante el año escolar. 

Padre: _________________________ 

Numero de telefono:______________ 


