
 

Escuela Padan Acuerdo Entre Familias y la Escuela 

 

Maestro: 

 

Yo entiendo la importancia de la escuela para cada estudiante y mi papel como maestro/a y modelo. 
Así que estoy de acuerdo en cumplir con las siguientes responsabilidades lo mejor que puedo: 

 

❖ Enseñar los estándares y conceptos en todas las materias (lectura, escritura, hablando, 
escuchando, y matemática) a su hijo/a. 

❖ Informarme de las necesidades de su hijo/a. 
❖ Comunicar regularmente acerca del progreso de su hijo/a. 
❖ Comunicar regularmente con las familias de mi clase. 

 

Estudiante 

 

Yo se que mi educación es importante. Mi educación me ayuda a ser una persona de éxito. Se que 
mis padres me quieren ayudar, pero yo necesito trabajar duro y completar todos mis trabajos 
escolares. Así que estoy de acuerdo en cumplir lo siguiente: 

 

❖ Poner atención y hacer mis trabajos de la escuela a tiempo. 
❖ Entregar mis tareas y dar notas a mis padres a tiempo. 
❖ Tratar de tener asistencia perfecta. 
❖ Ser responsable de mi comportamiento. 
❖ Completar mis tareas y trabajos y regresarlos a tiempo. 

 

Padres/Guardianes 

Yo comprendo que el año escolar es muy importante. También entiendo que mi participación en la 
educación de mi hijo/a ayudara a sus logros académicos y actitud. Así que estoy de acuerdo en 
cumplir con las siguientes responsabilidades: 

 

❖ Animar y trabajar con mi hijo/a para completar su tarea. 
❖ Leerle o que me lea por lo menos 20 minutos cada día. 
❖ Revisar sus trabajos con el/ella todos los días. 
❖ Asegurarme que llegue a tiempo a la escuela todos los días. 
❖ Leer todas las noticias, respetar el código de cómo vestirse y la póliza del bienestar de la 

escuela. 
❖ Asistir a las juntas de padres y estar en contacto con la maestro/a de mi hijo/a. 

 

  



 

Padan Elementary School 
    Home- School Compact 

 

Teacher: 

I understand the importance of school for each student and my role as a 
teacher and model. So, I agree to fulfill the following responsibilities as best I can: 

 

❖ Teach the standards and concepts in all subjects (reading, writing, speaking, listening, and 
math) to your child. 

❖ Inform me of your child's needs.  
❖ Communicate regularly about your child's progress.  
❖ Communicate regularly with the families of my class. 

 

Student: 
 

I know my education is important. My education helps me to be a successful person. I know my 
parents want to help me, but I need to work hard and complete all my school work. So I agree to 
comply with the following:  

  

❖ Pay attention and turn in my work on time.  
❖ Do my homework and give my parents important school paperwork.  
❖ Aim for perfect attendance.  
❖ Be responsible for my behavior.  
❖ Complete my homework and turn it in on time.  

 

 

Parents/ Guardians:  

 

I understand that the school year is very important. I also understand that my involvement in my 
child's education will help his/her academic achievement and attitude. So, I agree to meet these 
responsibilities:  

 

❖ Encourage and work with my child to complete his/her homework.  
❖ Read or read to me at least 20 minutes each day.  
❖ Check my child’s work with him/her every day.  
❖ Make sure I get my child to school on time every day.  
❖ Read all of the news, respect the dress code and the policies of the school.  
❖ Attend parent meetings and stay in contact with my child’s teacher.  

 


