
North Park Elementary Parent-School Compact 

 

Padres y maestros trabajaran juntos para asegurar el éxito escolar de nuestros estudiantes, 
compartiendo responsabilidades para la mejor preparación de todos los estudiantes al 
momento de entrar a la universidad. 

Responsabilidad del padre/guardián: 
 Hacer que el estudiante este puntual en su horario regular (informar a la escuela cuando el 

estudiante este enfermo). 

 Ver que su estudiante sea respetado como tal y reciba desayuno cada día (el desayuno escolar es de 
8:00-8:20). 

 Sacar tiempo para establecer en casa junto a su estudiante para las tareas y deberes escolares. 
 Asistir S.E.P. conferencias de padres y maestros y las Noches de Padres de escuelas Título I (Title I) 
 Comunicarse regularmente con el maestro/a de su estudiante para asegurarse de su éxito escolar. 
 Asegurarse que su estudiante complete su lectura (de 20 minutos) en casa y practique las matemáticas 

diariamente. 
 Animar una actitud positiva con su estudiante hacia la escuela. 
 Revisar toda información y trabajos mandados a casa con su estudiante y responder como es necesario 

(revisar y firmar el planeamiento diario del maestro). 
 Animar y preparar al estudiante asistir a la universidad. 

Responsabilidad del estudiante: 
 Venir a la escuela cada día a tiempo, listo para aprender. 

 Completar todas las asignaciones de clases, tareas y regresarlas a tiempo. 
 Trabajar con la capacidad máxima de las habilidades y destrezas. 
 Trabajar cooperativamente con compañeros, maestros, administrativos y otros. 
 Respetarme, respetar a otros, y respetar a mi escuela. 
 Seguir todos los reglamentos escolares. 
 Aceptar responsabilidades por nuestras propias acciones. 
 Prepararme para asistir a la universidad. 

  

Responsabilidad de maestros calificados altamente: 
 Proveer una calidad alcanzada basada en el currículo educativo. 

 Estar listo y preparado diariamente para enseñar. 
 Estar disponible para citas para conferencias especiales cuando se necesite. 
 Tener alta expectación para todos los estudiantes, creyendo que todos los estudiantes pueden 

aprender. 
 Proveer tareas y deberes de aprendizajes significativos y apropiados a los estudiantes. 
 Comunicarse regularmente con padres con interés en el progreso académico, social del estudiante a 

través del planeamiento para el estudiante, folders semanales, llamadas telefónicas, notas, conferencias 
del reporte de progreso S.E.P. etc. 

 Preparar al estudiante para asistir a la universidad. 

Responsabilidades de la Directora encargada: 
 Crear un centro de preparación escolar de seguridad, nutrición educativa para todo estudiante y que 

cada estudiante se le de oportunidades de logro académico, social, emocional, y de potencial físico 
en una forma segura, y de un ambiente aprovechable. 

 Promover culturas de logros universales donde cada estudiante se convierta en un ciudadano 
productivo y de aumento en sus logros académicos. Nosotros creemos que cada estudiante tiene el 
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derecho de ser preparado para asistir al colegio, y que esto es la responsabilidad de los adultos en la 
escuela de desarrollar sistemas excepcionales que hagan ese sueño una realidad. 

  

 


