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RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES / GUARDIÁN
Quiero que mi hijo a alcanzar , por lo tanto yo:
• Leer con mi hijo(a) todos los dias proporcionando un ambiente adecuado en mi hogar.
• Asistir a las reunions de padres y maestros (SEP) ademas de las reunions de Titulo 1 y otros
actividades.
• Enviar a mi hijo(a) a tiempo a la escuela todos los dias.
• Comunicarme con los maestros de la clase cuando sea necesario.
• Ayudar a mi hijo(a) con su apredizaje aprovechando las oportunidades qu se me presentan.
• Apoyar a la escuela y el personal en el mantenimiento de la disciplina apropiada .
• Fomentar actitudes positivas hacia la escuela .
• Ser voluntario en la clase de mi hijo , según corresponda.
RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE
Es importante que he aprendido , por lo tanto yo:
• Asistir a la escuela todos los dias preparado(a) para aprender.
• Respetar a mis maestros, a mis padres, a mis companeros ademas de todos los que
pertenece a la escuela incluyendo a los libros de la biblioteca
• Dile a mis padres los objetivos de aprendizaje para el día .
• Hacer mist areas todos los dias para entregarlas a mi maestro a tiempo.
• Leer todos los dias de 20 minutos o como los maestros me lo pidan.
• Pedir ayuda cuando lo necesite.
• Alimentarme bien y dormer lo necesario durante la noche.
RESPONSABILIDADES DE MAESTROS
Es importante que mi estudiante a lograr , por lo tanto yo:
• Proporcionar relas y procedimientos en una forma consistente acerca de lo que espero de los
estudiantes en la clase.
• Proveer un currículo de alta calidad, la instrucción y un ambiente de apoyo y eficaz de
aprendizaje para cumplir con las normas estatales de desempeño académico .
• Comunicarse regularmente con los estudiantes y sus familias a través de conferencias , notas,
llamadas telefónicas , etc.
• Proporcionar informes frecuentes sobre el progreso del estudiante, y establecer metas claras ,
según corresponda.
• Proporcionar oportunidades a los padres para ayudar en el aula de manera significativa.

