
 
 
 
 
 
 
 

Estimados Estudiantes y  Padres/Tutores:        Agosto, 2018 
 

Esta carta incluye:   1)  “Pacto” Estudiante-Padres-Escuela (promesa)  

2)  Confirmación de que han leído y discutido toda la información contenida dentro del 

Manual para Estudiantes y Padres. 
 

Es muy importante que las familias y escuelas trabajen unidos para ayudar a que los estudiantes alcancen altos estándares 

académicos.  Por medio del proceso que incluye maestros, familias, estudiantes y representantes de la comunidad, lo siguiente está 

acordado bajo las responsabilidades que nosotros como socios llevaremos a cabo para apoyar el éxito del estudiante en la escuela y 

en la vida. 
 

El siguiente pacto confirma nuestro compromiso para apoyar a cada miembro de nuestra comunidad escolar mientras trabajamos con 

el fin de alcanzar altos niveles de aprovechamiento para todos los estudiantes.  El Manual para Estudiantes y Padres deberá ser leído 

y discutido por cada estudiante y padres.  Por favor hablen con la maestra de su hijo(a) o con el personal de la escuela y hagan 

preguntas referentes a cualquier parte de este material. 
  

Promesa del Estudiante: 

• Asiste regularmente a la escuela y llega a tiempo 

• Llega a la escuela listo para aprender con los materiales necesarios y asignaturas/tareas terminadas 

• Observa las reglas de la escuela y del salón de clases según es resumido por los maestros y el Manual para los Estudiantes y 

Padres 

• Tratar a los estudiantes, personal, padres y a los miembros de la comunidad con respeto; respeta los predios e instalaciones 

escolares  

• Hace preguntas cuando no entiende algo 

• Le dice a la maestra o a un miembro del personal cuando hay una dificultad o cuando se necesita ayuda 
 

Promesa de los Padres/Tutores: 

• Asegurarse que su hijo(a) asista regularmente a la escuela y puntualmente 

• Sea respetuoso con todos los estudiantes, personal, padres y miembros de la comunidad 

• Asistir a las conferencias de padres-maestros, eventos especiales, y otras funciones escolares 

• Hablar directamente con un miembro del personal cuando haya una dificultad o cuando se necesite ayuda 

• Apoyar a los estudiantes en observar las reglas de la escuela/salón de clases según son resumidas en el Manual para 

Estudiantes y Padres  

• Ser voluntario(a) y/o donar un mínimo de 2 horas por semana para ayudar en el salón de clases, participar en las actividades 

del PTSA, hacer proyectos de voluntariado en la casa, donar fondos para el PTSA y más (estar pendientes de avisos en 

boletines de noticias y salones de clases) 

 
Promesa de la Escuela: 

• Tratar a los estudiantes, personal, padres y a los miembros de la comunidad con respeto; respeta los predios e instalaciones 

escolares  

• Tener altas expectativas y ayudar a que cada niño(a) desarrolle un amor por el aprendizaje 

• Proporcionar un ambiente seguro, protector y ordenado 

• Proporcionar un currículo de alta calidad y enseñanza para diversos aprendices 

• Mantener un línea de comunicación abierta entre la casa y la escuela incluyendo reportes regulares de progreso 

• Ser consistentes en implementar los procedimientos y reglas según son resumidas en el Manual para Estudiantes y Padres y 

las reglas de la Junta Directiva 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por favor firmen más abajo, recorten y retornen esta parte a más tardar la primera semana de clases para aceptar que han leído y discutido el “pacto” 
anterior como también el Manual para Estudiantes y Padres. 

_____________________________________________________________________________________ 
Nombre del Estudiante (molde)    Firma del Estudiante      Fecha 

_______________________________________________________________________________________________ 
Nombre de los Padres/Tutores (molde)   Firma de los Padres/Tutores     Fecha 

 

______________________________________________________________________________________________________ 
Nombre del Maestro(a) (molde) Maestro del Bloque 1 para UCMS Firma del Maestro(a)      Fecha  
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