
FAMILY-SCHOOL COMPACT FOR LEARNING 

 

        

 

Las escuelas y las familias deben aceptar la responsabilidad mutua de 

aprendizaje de los niños para que los estudiantes pueden alcanzar altos 

estándares.  Estos socios son conocidos como "Pactos." Cada uno de nosotros 

tiene un papel importante en el proceso educativo. 

 

La Escuela se Compromete a: 

● Ofrecer un programa académico con altas expectativas para su hijo. 

● Comunicarse con usted en una base regular 

● Proveer una variedad de estrategias de enseñanza 

● Proporcionar tareas significativas que da a su hijo la oportunidad de practicar 

la lección del día 

● Déle a su niño el estímulo y la ayuda 

● Enfatizar los rasgos de carácter del Distrito 

● Ofrecer varias oportunidades para  que su hijo cumple las normas del distrito 

 

Los Padres / Tutores de Acuerdo de: 

● Envíe a su hijo a la escuela todos los días vestido apropiadamente, a tiempo y 

preparados   para aprender 

● Utilizar la televisión sabiamente 

● Establezca un lugar y tiempo para hacer la tarea y comprobar a fines del 

período de estudio 

● Proveer rutinas diarias incluyendo una hora  razonable de acostarse y despertar  

por la mañana; con tiempo para que los niños tomen el desayuno en casa o en 

la escuela 

● Lean juntos todos los días con su hijo y animar los niños mayores a leer 

diariamente 

● Manténgase en contacto con la escuela respecto a las preocupaciones y 

necesidades de los estudiantes 

● Apoye la escuela en sus esfuerzos de aumentar las expectativas de 

aprendizaje y desarrollar rasgos de carácter 

● Ofrezca a su niño elogio y aliento 

 

 El Estudiante se Compromete a: 

● Hacer las tareas en la escuela y en casa 

● Dedique tiempo cada noche leyendo y estudiando 

● Acostarse a la hora acordada y levantarse con tiempo  para llegar a la 

escuela a tiempo 

● Aproveche la oportunidad de conocer las normas, incluso si eso significa hacer 

trabajo adicional. 
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