
Annette Perry Elementary 
Pacto de Escuela-Padres 2018-2019 

 
El pacto entre la escuela-padres es un acuerdo escrito entre los administradores, maestros, padres y 
estudiantes.  Es un documento que aclara lo que las familias y las escuelas pueden hacer para ayudar 
a los niños a alcanzar un alto nivel académico.  A cada familia se le ha entregado una copia del Pacto 
de Escuela-Padres de Annette Perry.   
Las firmas en esta página aseguran que cada participante se compromete a su parte. 
 
             COMPROMISO de los Estudiantes: Yo… 
 Seré RESPETUOSO/A al personal, estudiantes, visitantes y propiedad de la escuela. 
 Seré RESPONSABLE a través de completando y entregando mi trabajo escolar/tarea a tiempo. 

o vendré a clase preparado/a. 
o escucharé al maestro/a. 

 Seré CUIDADOSO/A al buscar ayuda o prestar ayuda. 
 Seré JUSTO participando y siguiendo las reglas sin ofender a otros. 
 Seré FIABLE y seguiré las expectativas cuando nadie está mirando. 
 Seré un ejemplo de CIUDADANÍA buena para los que me rodean. 

 
 

              COMPROMISO de los Padres: Yo… 
 
 Seré RESPETUOSO/A al personal, estudiantes, visitantes y propiedad de la escuela. 
 Seré RESPONSABLE diariamente a través de asegurarme que….
o mi hijo/a asista regularmente a la escuela. 
o mi hijo/a complete su tarea. 
o mi hijo/a reciba 8-10 horas de descanso. 

o revise la carpeta de mi hijo. 
o (si ausente) mandaré una nota con el nombre 

de mi hijo/a, fecha de ausencia, y razón de 
ausencia. 

 Seré CUIDADOSO/A al buscar ayuda o prestar ayuda. Apoyaré a mi hijo/a y la escuela asistiendo a         
      Noches de Familia y otros eventos escolares. 
 Seré JUSTO participando y siguiendo las reglas sin ofender a otros. 
  Seré FIABLE y seguiré las expectativas cuando nadie está mirando. 
 Seré un ejemplo de CIUDADANÍA buena para los que me rodean.  Me uniré a PTA y seré 

voluntario/apoyo por lo menos 2 veces al año. 
 

 
  COMPROMISO de Administración y Maestros: Vamos a… 

 Ser RESPETUOSOS al personal, estudiantes, visitantes y propiedad de la escuela. 
 Ser RESPONSABLES creando una cultura de RESPETO, RESPONSABILIDAD, CUIDADO, 

EQUIDAD, CONFIANZA y CIUDADANÍA en nuestra escuela. 
o enviar a casa boletines semanales y mensuales 

y correos electrónicos mensuales. 
o calificar las tareas con prontitud.  

o enviar papeles calificados a casa con 
prontitud. 

o responder a mensajes con prontitud. 
 Ser CUIDADOSOS asegurándonos que todos los estudiantes, familias y personal reciban ayuda tan pronto 
como sea necesario.  
 Ser JUSTOS participando y siguiendo las reglas sin ofender a otros. 
  Ser FIABLES y seguir las expectativas cuando nadie está mirando. 
 Ser ejemplos de CIUDADANÍA buena para los que me rodean.  Nos uniremos a PTA y seremos 

voluntarios/apoyaremos las actividades durante el año.  
 
______________________________________  ______________________________________ 
Estudiante       Familia 
 
______________________________________  ______________________________________ 
Maestra       Administrador 


