
 

 

 

 

 

Porque en Cherrydale Elementary compartimos la responsabilidad de proveer para nuestros estudiantes un programa de 

instrucción único, centrado en la familia, estamos de acuerdo que nosotros como socios proporcionaremos un currículo e 

instrucción de alta calidad en un ambiente efectivo de aprendizaje y apoyo: 

 

Como padre o guardián, Yo,  en la fecha, _  incitaré y apoyaré a mi hijo 

continuamente a aprender al máximo de  sus capacidades, de la siguiente manera: 

• Volverme socia de la maestra de mi hijo/a asistiendo a las reuniones de maestros, haciendo voluntariado en la clase, asistiendo 

a  las actividades académicas de la escuela y observando las actividades de la clase. 

• Supervisando los programas de TV., las tareas, proporcionado actividades extracurriculares mirarla malets de nino y la 

información positivas y manteniéndome actualizado de la información recibida de la escuela. 

• Estando atento a la ley de asistencia establecida por el Estado de Carolina del Sur 

• Reforzando y apoyando las reglas y procedimientos de la escuela. 

• Haciendo de la lectura una prioridad como también proporcionando un lugar apropiado para mi hijo estudiar. Como 

estudiante, Yo,  en esta fecha,  , continuamente haré lo mejor de la 

siguiente manera: 

• Informando a mis padres de mí progreso académico y mi comportamiento en la escuela. 

• Llevando a casa toda la información que envié la escuela y entregarla a los padres 

• Asistiendo a la escuela regularmente y a tiempo 

• Obedeciendo todas las reglas de la escuela las cuales ayudaran a mantener Cherrydale limpio y seguro 

• Respetando a los adultos y a los compañeros de clase. 

• Estando siempre preparado para clase, durmiendo suficientemente, haciendo la tarea y trayendo mis materiales a la escuela. 

Como Maestro, yo,  , en esta fecha,  bogaré continuamente por el 

aprendizaje de la siguiente manera: 

• Manteniendo una comunicación regular con los padres concerniente al progreso académico del hijo/a y, solicitando la 

respuesta del padre 

• Discutiendo los resultados de los exámenes, el Pacto entre la Escuela y los Padres y las Políticas de Participación de los Padres 

a través de una reunión planeada y un seguimiento de los planes individuales de los estudiantes demostrando maestría en estos 

y otras evaluaciones. 

• Proporcionando un currículo e instrucción de alta calidad usando las pautas  del estado y el distrito. 

• Proporcionado a los padres acceso razonable para hacer voluntariado en la clase al igual que para observar la clase. 

• Proporcionado a los padres reportes regulares (semanales, mensuales y/ o en trimestres) relacionados con el progreso 

de sus hijos a través de reuniones el padre y el maestro, reportes de progreso por escrito y tarjeta de calificaciones. 

•  

Como director, Yo,  , en esta fecha,  promoveré educación la pública y el apoyo 

a nuestros maestros/as, estudiantes, padres y personal, de la siguiente manera: 

• Compartiendo la responsabilidad de mejorar los logros académicos visitando la clase de su hijo/a y supervisando la 

instrucción 

• Proporcionado a los padres, estudiantes, personal y la comunidad un acceso razonable a contactarme 

• Haciendo de la educación de su hijo la prioridad mas alta de mi administración 

• Relacionándome con los estudiantes tanto en la oficina como en el aula de clase. 

• Proporcionando incentivo para una asistencia perfecta, buen comportamiento y promocionado el “Rol de Honor del Director” 

Si usted es un padre que no está de acuerdo en compartir las responsabilidades o no puede cumplir con éstas como se establece, 

por favor escriba sus comentarios mas abajo o comuníquese con el director para conversar sobre sus preocupaciones y 

necesidades especiales. Nosotros, el personal de la escuela, haremos todos los esfuerzos posibles para ajustar el Contrato entre 

los Padres y la Escuela con el fin de unirnos para lograr el éxito de los estudiantes. 

COMENTARIOS (Si es requerido el personal de la escuela proveerá traductor.) 
 

Sugerencias o comentarios: ___________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Firma: _______________________________________________________________________ Telephono:_________________________  
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