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Responsabilidades de la escuelaResponsabilidades  de los padres  
 
 

Nosotros, como  escuela, haremos lo 
siguiente: 

• Proporcionar un currículo e 
instrucción de alta calidad  en un 
entorno  de aprendizaje de 
apoyo y efectivo  . 

• Proporcionar una  
intervención de lectura 
suplementaria más intensiva,  
cuando sea necesario según lo 
determinado a través del 
proceso  MTSS (Sistemas de 
soporte de múltiples niveles). 

• Proporcionar oportunidades 
para la comunicación 
continua entre padres y 
maestros , tales como: 

1. Conferencias anuales 
de padres y maestros , 
o según se solicite. 

2. Informes formales e 
informales del 
progreso de los 
estudiantes . 

3. Oportunidades para ser 
voluntario en las aulas 
y observar las 
actividades del aula. 

4. Los padres son 
bienvenidos  a ponerse 
en contacto con el 
personal en cualquier 
momento y recibir una 

respuesta oportuna.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Sé que  la educación es importante para 
mí.    Sé que  mis padres y maestros 
quieren ayudarme, pero yo soy el que 
tiene que  hacer  el trabajo. Acepto 
hacer lo siguiente lo mejor que pueda: 

• Sé respetuoso, 
responsable, valiente y 
amable. 

• Ven a la escuela todos los  días 
y  a  tiempo. 

• Haz mi  mejor trabajo en 
todo momento. 

• Siga  las reglas del aula y 
de la escuela. 

• Completar mi trabajo de 
clase y la tarea, y pedir 
ayuda si es necesario. 

• Asegúrese de que mis padres 
reciban toda la información 
que se envía a casa. 

 Responsabilidades del 
estudiante 



 
Nosotros  , como padres, 

apoyaremos  el aprendizaje de  
nuestro hijo de  las siguientes 

maneras: 
 

•  Asegúrese de que nuestro 
hijo esté en la escuela todos 
los días posibles. 

 
• Revise la tarea de 

nuestro hijo  cada noche 
para asegurarse de que 
esté completa. 

 
• Revise las 

comunicaciones de 
la escuela  y 
responda cuando sea 
necesario. 

 
• Ofrézcase como 

voluntario en el aula, si el 
horario lo permite. 

 
• Asista a actividades y 

conferencias escolares 
siempre que sea posible, o 
encuentre otras formas de 
conectarse . 

• Participar, cuando 
corresponda, en las 
decisiones 
relacionadas con la 
educación de nuestro 
hijo . 

 
• Anime a nuestro hijo a 

mostrar un comportamiento  
escolar positivo. 

 
• Asegúrese de que 

nuestro hijo valore su 
educación. 


