
                                         San Marcos Middle School 

Pacto entre la escuela y los padres de familia 

 

 
 

El personal de San Marcos Middle School y los padres de estudiantes que participan en actividades, servicios y programas 

financiados por la Sección A del Título I, Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA, por sus siglas en inglés), están de 

acuerdo que el presente pacto describe cómo los padres, el personal escolar y los estudiantes comparten la responsabilidad de 

mejorar el rendimiento académico del estudiante. Asimismo, el presente acuerdo describe la manera en que la escuela y los 

padres van a formar una alianza para ayudar a los estudiantes a alcanzar los estándares de rendimiento académico de California.   

 

Este acuerdo constituye una promesa de trabajar juntos.  Todos estamos comprometidos al progreso escolar de 

___________________________ y estamos de acuerdo con poner nuestro mejor esfuerzo para estimular su intelecto y 

desarrollo emocional y físico. 

  

Responsabilidades escolares: 

Como escuela, seremos responsables por: 

 Proporcionar un currículo e instrucción académica de alta calidad que permite a los estudiantes lograr los 

estándares de rendimiento académico de California.  

 Proporcionar un entorno seguro, acogedor y un ambiente de aprendizaje eficaz para los estudiantes y sus 

padres.  

 Proporcionar a los padres un acceso razonable al personal, e informes periódicos sobre el progreso académico 

y conductual de su hijo(a).  

 Ofrecer a las padres oportunidades para participar, observar y prestar servicio voluntario en el aula de su 

hijo(a) y en la escuela. 

 Proporcionar una comunicación clara, incluso en línea, con los padres sobre las reglas, las expectativas, las 

metas académicas y procedimientos de calificación del aula y a nivel escolar.   

 Llevar a cabo reuniones de padres/personal donde se abordará este compacto según se aplica a estudiantes 

individuales, así como a nivel de toda la escuela.  

 

Fecha: 08/21/2018                                 Firma del director: _______________________________________ 

 

 

Responsabilidad de los padres: 

Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestro hijo(a) por medio de: 

 

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

 Verificar periódicamente las calificaciones de mi hijo(a).   

 Establecer una hora y un lugar para que mi hijo(a) trabaje en las tareas y estudie, así como asegurar que 

termine estas tareas todos los días.  

 Apoyar el Código de Conducta de San Marcos Middle School.  

 Siempre que sea posible, participar en las conferencias de padres y maestros, actividades escolares y eventos.  

 

Fecha: ______________________ Firma del Padre/Madre: _______________________________________ 

 

 

Responsabilidades del estudiante: 

Como estudiante, tengo la responsabilidad de: 

 

 Venir a la escuela a tiempo, dispuestos a trabajar y tener los útiles escolares adecuados.  

 Terminar mis tareas de la mejor manera que pueda.   

 Hacer mis deberes, leer y estudiar cada día.   

 Cumplir con el Código de Conducta de San Marcos Middle School.    

 Ser un estudiante organizado, motivado y trabajar en cooperación con los demás.  

 Estar al tanto de mis calificaciones, desempeño académico y buscar ayuda cuando tenga dificultad para 

entender y terminar mis tareas.    

 

Fecha: ______________________ Firma del estudiante: _______________________________________ 

 

 


