Pacto de la Escuela-Padres
Wylie Primary de Henderson
El propósito del pacto de la escuela-padres es de comunicar una comprensión común de las
responsabilidades de la casa y escuela para asegurarse que cada niño tenga éxito. Nosotros
pedimos que los padres, maestros y estudiantes trabajen juntos para la meta común de una
educación de calidad para cada niño. Por favor comprometase a hacer su parte firmando y
regresando este pacto al maestro de su niño.

La Responsabilidad del Padre
Yo tratare de hacer lo major possible en:











Apoyar a mi niño teniendo en cuenta la Ley Estatal de Asistencia Obligatoria que requiere
que el/ella asista a la escuela cada día y que el/ella llegue a tiempo a la escuela .
Supervisar la calidad y cantidad de TV/video/computadora que ve mi niño en casa, después de
completar las responsabilidadgdes de la escuela.
Asistir a las conferencias de padre/maestro, al menos dos veces, y mas si se encuentran
problemas academicos o de comportamiento.
Asegurarme que mi niño se comporta de una manera que es apropiada para el nivel de su
edad.
Educar a mi niño en un ambiente de cuidado y apoyo.
Incluir a mi niño en un número limitado de actividades extracurriculares para promover el
desarrollo social, emocional y físico.
Asistir a juntas escolares del PTO y padres.
Participar en decisiones relacionadas a la educación de mi niño al asistir a las conferencias/o
juntas.
Leer a mi niño diariamente/regularmente.
Hablar sobre los acontecimientos del día escolar con mi niño al repasar la “Carpeta de Llevar a
Casa” diariamente.

La Responsabilidad de la Escuela
La escuela:
 Solicitara el punto de vista de los padres y comunidad con respecto a la educación de
los niños que sirve.
 Ofrecera un horario flexible de reuniones de padres, sesiones de entrenamiento,
asambleas y funciones de la escuela.
 Notificara a los padres de eventos escolares de una manera oportuna, eficaz.
 Promoverá comunicación abierta y usara el idioma claro, fácilmente entendido.
 Proporcionara traducciones de notificaciones escritas e intérpretes a las conferencias
de padre y reunions.
 Informara a los padres de maneras de ayudar a los estudiantes con la tarea.
 Hacer el personal de Título I prontamente disponible a los padres.
 Animar a los padres a observar, ser voluntarios y participar en las actividades del
aula.
 Utilizara el sistema de cambiar color para el control de comportamiento en el salon
para proveer imparcialidad y consistencia en la disiplina.
 Proveer a los padres con un reporte diario del color en que se encuentra su nino/a y
reporte de comportamiento en la carpeta que lleva a casa.

