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CONTRATO DE PADRES DE FAMILIA / MAESTRO / ESTUDIANTE 
 

 

Estamos convencidos que los alumnos de la Escuela Primaria D. Singleterry deben tener la oportunidad de obtener todos los logros 

académicos mientras se logran los altos estándares del estado.  Para poder realizar esto, los padres, maestros, y estudiantes necesitamos 

trabajar en equipo, reconociendo y poniéndonos de acuerdo con las siguientes responsabilidades.  

 

 COMO ALUMNO, SERA RESPONSABLE DE…. 

1.  Llegar a tiempo a la clase y preparado(a) para trabajar y aprender. 

2.  Seguir las reglas de la escuela y del salón de clases. 

3. Respetar los derechos de los demás a aprender sin distracciones ni interrupciones. 

4.  Mostrar respeto hacia los otros, a la propiedad ajena, evitando decir malas palabras, robos y vandalismos.  

5. Completar las tareas escolares usando toda mi capacidad. 

6. A diario en la casa, disponer del tiempo necesario para estudiar y leer. 

7. Cumplir con el código de vestimenta de la escuela en todo momento. 

8. Ser responsable de mis acciones siguiendo el plan de manejo disciplinario. 

9. El dispositivo tecnológico y el cargador que le proporciono la escuela.  

 

_________      ________________       ______________________        _____________ 

 Grado             Firma del Estudiante      Número de identificación                   Fecha 

 

 

COMO PADRE, SERE RESPONSABLE DE… 

1. Asegurar que mi hijo(a) asista regularmente y a tiempo a la escuela. 

2. Proveer un ambiente positivo y seguro en casa, incluyendo comida y descanso adecuado, para que 

 mi hijo(a) esté preparado (a) para aprender. 

3. Mantenerme al tanto de lo que mi hijo(a) este aprendiendo para poderle ayudar  

a cumplir con sus responsabilidades escolares. 

      4. Comunicarse con la escuela y mantener toda la información actualizada. 

5. Asistir todas las conferencias necesarias con los maestros, de cada uno de mis hijos. 

6. Ser voluntario (a) en la escuela de mi hijo(a) (Al menos de 30 minutos por semestre). 

7. Entiendo que participando en grupos de padres (clubes, comités, entrenamientos de padres), 

obtengo el derecho de contribuir al proceso de toma de decisiones en la escuela de mi hijo(a). 

8. Asegurarme de que mi hijo asista a las sesiones de tutoría obligatoria después de la escuela y los sábados, si corresponde. 

9. El dispositivo tecnológico y el cargador que le proporciono la escuela.  

        ________________________      _____________ 

          Padre de Familia/ o Tutor                Fecha 

 

 

 COMO MAESTRO/A, SERE RESPONSABLE DE… 

1. Ayudarle a cada alumno a desarrollarse potencialmente utilizando un currículo de alta calidad e instrucción de calidad. 

2. Proveer una atmósfera segura y positiva para aprender. 

3. Llegar a clase preparado (a) para enseñar y proveer instrucciones de tal manera que motiven y sean del agrado de mis alumnos. 

4. Explicar las tareas con el fin de que mis alumnos las entiendan. 

5. Asignar las tareas, recibirlas, y revisarlas. 

6. Regularmente proporcionar a los padres información sobre el progreso académico de los alumnos. 

7. Proveer a los padres del apoyo necesario para que puedan ayudar a sus hijos en casa. 

8. El maestro se comunicará con los padres para asegurarse que el estudiante está conectado y es responsable por el dispositivo. 

 

___________________________                            ___________________                      __________________ 

              Firma del Maestro (a)                                                     Fecha                                              Director (a) 

Escuela Primaria D. Singleterry 

Contrato de Padres de Familia / 

Maestro/Estudiante 
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