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RESPONSIBILIDADES DE PADRES 
La educación de mi hijo es muy importante. Mi participación en 
su educación afectará directamente su desempeño y actitud. 
Por lo tanto, estoy de acuerdo en cumplir las siguientes 
responsabilidades:  
 

 Asistir a Conferencias de Padres, Noche de Regre-so a 
Clases, Noche de Exhibición Escolar, grupos de comités 
consejeros, oportunidades educativas para padres y ser 
voluntario cada vez que sea posible.   

 Apoyar activamente las políticas de disciplina y asistencia 
escolar de la escuela y del distrito.  

 Tratar con respeto a otros padres y empleados.  

 Monitorear y ayudar diariamente para terminar trabajo 
escolar, tareas y regresar cualquier documento que 
necesite la firma del padre.  

 Si decido organizar visitas al salón de clases para 
observar a mi hijo, me pondré en contacto con el maestro 
o el director.   

 Planear por lo menos 20 minutos al día para leer con mi 
hijo (de primaria) o para asegurarme de que practica la 
lectura diariamente.  

 Proporcionar materiales apropiados y un lugar tranquilo 
para que mi hijo estudie. 

 Comunicarme con maestros o administradores  según 
sea necesario, en cuanto al aprendizaje y progreso de mi 
hijo.  

 Hacer que mi hijo asista a la escuela puntualmente 
todos los días y que esté preparado para un día 
completo de aprendizaje. 

 Conocer y tener acceso a los estándares del nivel 
de grado.    

____________________________________________ 
Firma de Padre/Guardián                              Fecha 

RESPONSIBILIDADES DE ESTUDIANTES 
 
Mi educación es muy importante para mí. Me ayuda a 
desarrollar lo que necesito para ser una persona feliz y 
productiva. Se que soy el respon-able de mi propio éxito 
y que debo trabajar ardua-ente para lograrlo. Por lo 
tanto, estoy de acuerdo en cumplir las siguientes 
responsabilidades: 
 

 Asistir a la escuela todos los días puntualmente 
 

 Ser responsable de mi propia conducta y obedecer 
todas las reglas escolares, del salón de clases y 
del patio de recreo.   

 

 Aprender/dominar los estándares esencial de nivel 
de grado.     

 

 Respetar los derechos y la propiedad de los 
demás. 

 

 Participar activamente en clase y pedir ayuda 
cuando la necesite. 

 

 Completar y regresar todos los trabajos de clase y 
tareas de manera legible y a tiempo. 

 

 Estar libre de drogas, alcohol y violencia.  
 

 Asegurarme que doy a mis padres todas las 
comunicaciones escolares y las regreso a tiempo. 

 

 Conocer y tener acceso a los estándares del nivel 
de grado.  

____________________________________________ 
Firma de Estudiante                                    Fecha 

RESPONSIBILIDADES DE EMPLEADOS 
 
Entiendo la importancia de la experiencia escolar para 
cada estudiante y mi función como maestro y ejemplo a 
seguir. Por lo tanto, estoy de acuerdo en cumplir las 
siguientes responsabilidades:  
 

 Proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta 
calidad.    

 Enseñar esencial y proporcionar acceso a los padres y 
estudiantes a todos los estándares del nivel de grado. 

 Mantener comunicación con estudiantes y padres en 
cuanto al progreso de los estudiantes en el salón de 
clases. 

 Tener una conferencia anual (mínimo una) en la que 
se hable del Acuerdo entre Padres, Estudiantes y 
Empleados.   

 Conocer las necesidades individuales de cada 
estudiante. 

 Crear un ambiente de aprendizaje seguro, positivo y 
sano dentro de la Escuela Primaria Stokoe.  

 Tratar a todos los estudiantes con respeto e igualdad.  

 Crear relaciones genuinas y de interés con los 
jóvenes.  

 Proporcionar tarea que refleje los conceptos 
enseñados en clase.  

 

 

________________________________________________ 

Firma de Maestro                                           Fecha 


