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El pacto fue diseñado para los padres y miembros de la escuela para compartir la responsabilidad para 
alcanzar logros académicos. Además, para tener comunicación entre maestros y padres para desarrollar una 
asociación para ayudar a los niños y alcanzar altos estándares del estado. El pacto será evaluado anualmente 
para garantizar la eficacia. 
 
Responsabilidades de los Padres  

• Asista a las funciones escolares virtualmente tales como Open house, noches de Curriculum y 
entrenamientos de Schoology 

• Participar en los comités escolares que pueden afectar la educación de los estudiantes y ser voluntario 
• Ayudar con tareas y leer con mis hijos diariamente 
• Cooperar con la escuela en la realización de recomendaciones sobre mi hijo(a) 
• Monitorear la asistencia y puntualidad de mi hijo(a) 

 
Responsabilidades de los Estudiantes 

• Respetar a la maestra(o) y compañeros de clase 
• Seguir las reglas de la escuela y el salón  
• Creer en mi 
• Aceptar la responsabilidad de mis propias acciones  
• Seguir las expectativas de CHAMPS  
• Estar preparado(a) para clase y completar todas las tareas 
• Participar en funciones de la escuela virtualmente y en persona 

 
Responsabilidades de los Maestros  

• Planificar con colegas durante Aprendizaje Profesional de la Comunidad (PLC) para ayudar a los estudiantes 
alcanzar sus metas académicas 

• Establecer relaciones con los estudiantes y crear un ambiente seguro  
• Comunicar de manera significativa con colaboradores y colegas  
• Supervisar el progreso estudiantil a través de evaluaciones   
• Cerrar las brechas de aprendizaje al proveer la intervención durante y después de la escuela 
• Proveer instrucción interesante y de alta calidad   
• Comunicar con los padres y guardianes  

 
 

¡Estamos de acuerdo en trabajar juntos con lo mejor de nuestras capacidades para 
cumplir con nuestros objetivos comunes! 

 
 
 


