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Acuerdo del Padre/Guardián 
Quiero que mi hijo(a) logre sus metas académicas y por eso, yo haré lo siguiente: 
 

 Ver que mi hijo(a) sea puntual y que asista a la escuela diariamente. 
 Revisar el Código de Conducta del Estudiante con mi hijo(a). 
 Asegurarme que mi hijo(a) siga el reglamento del código de vestir del estudiante. 
 Apoyar la escuela en su esfuerzo de mantener la disciplina apropiada. 
 Supervisar la tarea y asegurar de que mi hijo(a) la devuelva. 
 Revisar y discutir el reporte de progreso y el reporte de grados de mi hijo(a). 
 Animar y motivar a mi hijo(a) hacer su trabajo cada semana y leer todos los días por 30 minutos o más. 
 Asistir a conferencias de padres cuando sea necesario y cuando me lo pidan. 
 Revisar las metas de liderazgo con mi hijo(a) regularmente. 
 Asistir a la Noche de Conocer los Maestros, la Noche de los Padres y Líder En Mí Noche de Padres, si es posible. 
 Ser voluntario en la escuela, si es posible. 
 Animar a mi hijo(a) a participar en actividades extracurriculares y hacer ejercicio todos los días. 
                         
Acuerdo del Alumno 
Es importante dar lo mejor de mi y por eso, yo haré lo siguiente: 
 

 Asistiré a la escuela regularmente y puntualmente. 
 Seguir el código de vestir del estudiante. 
 Obedecer todas las reglas de la escuela y del salón de clase. 
 Revisar el Código de Conducta del Estudiante con mis padres. 
 Revisar mis metas diariamente en mi carpeta de liderazgo. 
 Respetar a los estudiantes, maestros, adultos y propiedad de la escuela. 
 Representar a mi escuela con orgullo en todas las funciones y eventos. 
 Prepararme para cada clase y terminar  mis trabajos y tareas de mis clases durante la escuela, hogar y virtualmente. 
 Comportarme de manera responsable y demostrar cortesía, incluso cuando otros no lo hacen. 
 Leer todos los días por 30 minutos o más. 
 Participar en actividades extracurriculares y hacer ejercicio todos los días. 
                                                                                 
Acuerdo del Maestro(a)  
Es importante que el alumno aprenda en un ambiente agradable y por eso, yo haré lo siguiente: 
 

 Proporcionar un ambiente que permita una comunicación positiva entre el maestro, el padre y el alumno 
y también donde su hijo(a) se hará responsable de su comportamiento, acciones y aprendizaje. 

  Asegurar que su hijo(a) reciba instrucción de los elementos esenciales (TEKS) del Estado de Tejas. 
 Seguir las instrucciones en el Plan Educacional Individual de su hijo(a), si es applicable. 
 Ayudar a su hijo(a) respetar las reglas del salón de clase y de la escuela. 
 Asignar y recoger la tarea regularmente. 
 Revisar las metas de liderazgo con su hijo(a) regularmente. 
 Alentar y motivar a su hijo(a) a leer todos los días por 30 minutos o más. 
 Asistir a conferencias de padres cuando sea necesario y cuando me lo pidan. 
 Motivar a su hijo(a) a sobresalir más allá de pasar el STAAR. 
 Informarle sobre el progreso académico/conducta de su hijo(a) a través de llamadas telefónicas, correo electrónico, 

conferencias, reporte de progreso, calificaciones y Centro de Acceso Informativo para Padres de Familia y Estudiantes. 
 Animar a mis estudiantes a participar en actividades extracurriculares y hacer ejercicio todos los días.  
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