
Waverly Elementary School 
Acuerdo entre la escuela y la familia 

 

El propósito del acuerdo entre la escuela y la familia es comunicar un entendimiento común de las responsabilidades de 

la escuela y el hogar para asegurar que cada estudiante alcance altos estándares y una educación de calidad. 

Responsabilidades de la escuela 

● Proporcionar un ambiente escolar seguro y saludable que promueva el aprendizaje. 

● Respetar las diferencias culturales, raciales, étnicas y socioeconómicas. 

● Proporcionar un currículo de calidad basado en estándares. 

● Brindar instrucción de calidad por parte de personal altamente calificado. 

● Asignar tareas y actividades significativas para promover el éxito de los estudiantes. 

● Promover y alentar la asistencia regular y dar seguimiento a los problemas de asistencia. 

● Informar a los padres sobre el progreso académico de los estudiantes durante las conferencias 
individuales. 

● Proporcionar boletas de calificaciones individuales a los padres en febrero y junio. 

● Proporcionar a los padres un acceso razonable al personal sobre las preocupaciones de los 
estudiantes. 

● Usar sistemas para comunicarse consistentemente con los padres. 

● Hacer su mejor esfuerzo para apoyar a todos los estudiantes. 
 

Responsabilidades de los padres 

● Prepararse para la escuela a tiempo y se requiere la asistencia regular a la escuela. 

● Establecer una rutina regular a la hora de acostarse y ayudar a su hijo/a a dormir de 9 a 11 horas. 

● Firmar y devolver todos los documentos que requieran la firma de un padre o apoderado. 

● Fomentar una actitud positiva hacia la escuela. 

● Asistir a las conferencias de padres y maestros y otras funciones escolares. 

● Comunicarse con los maestros cuando surjan preguntas o inquietudes. 

● Respetar los derechos personales de los demás. 

● Actualizar la información familiar regularmente con la oficina de la escuela. 

● Hacer todo lo posible para apoyar a su hijo/a. 
 

Responsabilidades del estudiante 

● Asistir a la escuela con regularidad, llegar a tiempo y descansar bien. 

● Hacer al maestro cualquier pregunta sobre el trabajo escolar. 

● Llevar a casa los materiales y la información necesarios para completar las tareas. 

● Devolver los formularios firmados necesarios en la escuela de manera oportuna. 

● Seguir las reglas de la escuela. 

● Respetar los derechos personales y la propiedad de los demás. 

● Leer 20 minutos al día. 

● Mantenerse seguro y responsable. 

● Hacer su mejor esfuerzo. 
 

_________________________ _________________________ __________________________ 

Escuela    Padres/Apoderado  Estudiante 

Fecha __________________  

 

 


