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ACUERDO DE FAMILIA Y ESCUELA 
 

 

  

Responsabilidades de la Escuela 
1. Proporcionar un programa de educación de alta calidad. 

2. Llevar a cabo una visión y misión de la escuela centrada en los alumnos. 

3. Mantener comunicación con los padres/tutores a través de  informes de progreso de los alumnos, 

boletines de la escuela, conferencias con los padres, contacto telefónico, noches con los padres y 

reuniones informativas.   

4. Mantener una ambiente que fomente el aprendizaje proporcionando oportunidades para el éxito para 

cada alumno utilizando diversas estrategias de instrucción, grupos y entornos.  

5. Proporcionar los servicios de apoyo necesarios para los alumnos y las familias para atender las 

necesidades académicas, físicas y emocionales. 

6. Facilitar una política de comunicación abierta con los miembros de la comunidad, los padres, el 

personal de la escuela y los alumnos utilizando un proceso de toma de decisiones compartidas. 

7. Dar la bienvenida a la diversidad cultural mostrando respeto a cada miembro del personal, alumnos, 

familia y miembro de la comunidad. 

8. Proporcionar un ambiente escolar seguro. 

_______________________________________ 

Representante de la Escuela  

   

Responsabilidades Familiares  
1. Participar con el personal de la escuela y los alumnos en la creación de una visión de la escuela y un 

programa de educación de alta calidad. 

2. Proporcionar alimento y descanso adecuados para que mi alumno esté listo para aprender. 

3. Proporcionar un tiempo y un lugar cada noche para el estudio o la lectura tranquila en casa y la 

comunicación con mi alumno. 

4. Monitorear activamente las tareas escolares y la asistencia de mi alumno a la escuela. 

5. Mantener una comunicación abierta con el personal de la escuela para asegurar el éxito de mi 

alumno. Pida ayuda cuando lo necesite. 

6. Participar en actividades escolares incluyendo programas de educación de padres, conferencias de 

padres/maestros, reuniones informativas y Noche de Regreso a la Escuela. 

7. Dar la bienvenida a la diversidad cultural mostrando respeto por cada miembro del personal, alumno 

y familia. 

8. Apoyar un ambiente escolar seguro. 

_______________________________________ 

Firma de padre/madre 

 

Responsabilidades del alumno 
1. Participar con los padres y el personal escolar en la creación de una visión escolar y un programa 

educativo de alta calidad. 

2. Participar en las actividades escolares con mis padres y el personal. 

3. Completar todo el trabajo de clase y tarea a lo mejor de mi capacidad. 

4. Asistir a la escuela todos los días y estar en clase a tiempo. 

5. Ser un alumno responsable. Pide ayuda con las habilidades y los conceptos no entendidos.  

6. Mantendré la comunicación con mis padres y hablaré honestamente sobre lo que está sucediendo en 

la escuela diariamente.  

7. Dar la bienvenida a la diversidad cultural mostrando respeto a otros alumnos, maestros y miembros 

del personal. 

8. Apoyar un ambiente escolar seguro.   

_______________________________________ 

Firma del Alumno  

 


