
Bammel Elementary School 
 
 

17309 Red Oak 
Houston, TX 77090 

Directora: Dr. Berky Hernadez- Owolabi 
Teléfono: 281-891-8150 Fax: 281-891-8151 

 
Contrato entre Escuela y Padres 

2021-2022 
Como padre, me comprometo a …………………………………………………... 

 

 Planificar consistentemente un periodo de 30 minutos ininterrumpidos, para leer con mi hijo(a) 
cada día. 

 Establecer una rutina para apoyar el éxito de mi hijo(a) en la escuela, monitoreando la asistencia, 
tareas y tiempo de lectura. 

 
 Hablar con mi hijo y mostrar un interés activo en las actividades escolares y el bienestar personal. 

 
 Ayudar con las decisiones relacionadas con la educación de mi hijo. 
 
 Asistir a las actividades de la escuela tales como Casa Abierta, Noches de Plan de Estudios y capacitaciones 

de tecnología.  

 Ser voluntario en la escuela de nuestro hijo y en actividades relacionadas con la escuela, así como desarrollar 

un comportamiento positivo. 

Como estudiante, me comprometo a ……………………………………………………. 
 

 Iré por lo mejor y no me conformaré con menos. 
 

 Haré mi tarea y mis trabajos todos los días y pediré ayuda cuando la necesite. 
 
 Estaré preparado(a) para la clase. 

 
 Me respetaré a mí mismo(a), a los maestros y a otros estudiantes. 

 
 Aceptaré la responsabilidad de mis acciones. 

 
 Leeré al menos 30 minutos diarios, fuera del horario escolar. 

 

Como educador me comprometo a ………………………………………………………… 
 

 De una manera organizada, continua y oportuna, involucraré a los padres en la planificación, revisión y 

mejora de la política de participación familiar. 

 Proporcionaré a los padres informes frecuentes sobre el progreso académico y de conducta de sus hijos. 
 

 Fomentaré interacciones positivas entre los estudiantes. 
 
 Estableceré buenas relaciones con los estudiantes, y crearé un entorno seguro. 

 
 Implementaré actividades prácticas para aumentar el aprendizaje y la participación de los estudiantes. 

  
 Demostraré un comportamiento profesional, una actitud positiva y le modelaré a los estudiantes como hablar 

con respeto. 
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