
Pacto del Padre y Jenks East Elementary  

Firma del Padre/Representante: _____________________    Fecha: ___________ 
 
Firma del Estudiante: ______________________________       Número de ID#: ____________ 
 
Firma del Miembro del Personal: _________________________________ 

Nosotros entendemos la importancia en que las escuelas y las familias trabajen juntos 
para ayudar a que los estudiantes obtengan un alto nivel académico. Nosotros estamos 
comprometidos en ayudar a que cada estudiante progrese en la escuela y en la vida 
diaria. Nuestro pacto es una promesa de que nosotros como socios trabajaremos 
juntos para apoyar el éxito estudiantil.  
 

Como un Estudiante yo 

● completar las asignaciones en clase   
● asistir a la escuela regularmente  
● pedir ayuda cuando no entiendo  
● seguir todas las reglas escolares  
● respetar a los demás y a su propiedad  
● completar y regresar las tareas  
● leer diariamente 
● asumir oficios de liderazgo en mi escuela  

 

Como un Padre/Representante yo 

● asegurare que mi hijo sea puntual y asista a la escuela regularmente  
● apoyare a la escuela en sus esfuerzos en mantener la disciplina apropiada  
● estableceré un horario y un lugar para las tareas y para repasar regularmente 
● alentar los esfuerzos de mi hijo/a y estar disponible para preguntas  
● leeré con mi niño/a y dejare que me lean 
● me comunicare con los maestros regularmente  
● participare en oportunidades de participación del padre tal como noches 

familiares y conferencias de padres y maestros 

 

Como un miembro del personal yo 

● voy a proporcionar a los estudiantes con una alta calidad de enseñanza  
● voy a tener altas expectativas de mi misma y de mis estudiantes  
● voy a proporcionar un ambiente seguro y retador 
● doy la bienvenida a la ayuda de padres  
● trabajare con estudiantes que aprenden en diferentes ritmos y de diferentes 

maneras  
● proporcionare comentarios de beneficio a los niños de manera respetosa  
● colaborare con otros profesionales para asegurar el éxito de los estudiantes  

 

SOBRE TODO PROMETEMOS AYUDARNOS MANTENER ESTE ACUERDO. 


