
Hancock Creek Elementary 
ACUERDO ENTRE LA ESCUELA Y LOS PADRES 

2021-2022 
Escuela Titulo I 

 
 
Hancock Creek Elementary y los padres de estudiantes que participan en actividades, servicios y programas 
costeados por el Título I, Parte A de la Ley de la Educación de nivel Primario y Secundario (por sus siglas en inglés 
ESEA) acuerdan que este acuerdo compendia como los padres, todos los empleados, y los estudiantes 
compartirán la responsabilidad para un logro estudiantil mejorado y los medios por los cuales la escuela y los 
padres construirán y desarrollarán una asociación que ayudará a que los niños/as logren las altas normas del 
estado. 
           

NOMBRE DEL ESTUDIANTE______________________________________. 
 
Acuerdo del Padre/Madre/Tutor Legal     
Ayudaré a que mi hijo/a tenga éxito en la escuela haciendo lo siguiente: 
 

• Asegurando que mi hijo/a llegue a tiempo y que asista a la escuela diariamente si la salud lo permite. 

• Estableciendo una hora para las tareas y revisarlas diariamente. 

• Limitando la cantidad de tiempo que mi hijo/a ve televisión, juega en la computadora y fomentar el mejor 
uso del tiempo. 

• Manteniéndome informado/a del progreso de mi hijo/a  y darle ánimo a los esfuerzos de mi hijo/a.            

• Asistir a la conferencia entre padres y maestro y mantenerme en contacto con el maestro/a de mi 
hijo/a.                     

• Leyendo con mi hijo/a y permitiendo que él /ella me vea leyendo. 

• Participando en las decisiones relacionadas a la educación de mi hijo/a y hacerme voluntario/a o servir 
en grupos consultivos escolares cuando sea posible.  

 
Firma del Padre/Madre/Tutor Legal________________________________________________ 
 
Acuerdo del Estudiante              
Haré el mejor esfuerzo posible cuando trabajo haciendo lo siguiente:                                         

• Asistir a la escuela todos los días y llegar a tiempo si la salud lo permite  

• Completar y entregar las tareas para hacer en el hogar.  

• Leer por lo menos 30 minutos al día fuera de las horas escolares.  

• Ser responsable de entregarle todas las noticias e información de la escuela a mis padres / tutores 
legales todos los días. 

 
Firma del Estudiante __________________________________________________________ 
 
Acuerdo del Maestro/a 
Me esforzaré para ayudar a los estudiantes a que avancen (logren) haciendo lo siguiente:       

• Presentar lecciones de alta calidad que faciliten el aprendizaje.  

• Proveerles tareas relevantes para hacer en el hogar a los estudiantes.       

• Tener conferencias entre maestro y padres, por lo menos una vez al año. 

• Animar a los estudiantes y los padres proveyendo informes del progreso regularmente.  

• Comunicarme y trabajar con familias para apoyar el aprendizaje.  
 
Firma del Maestro/a _________________________________________________________ 
 
Acuerdo del Director/a 
Yo apoyo y fomento la participación de los padres; es por eso que procuraré hacer lo siguiente: 

• Proveer un ambiente seguro que permite la comunicación positiva entre el maestro el padre/madre y el 
estudiante.  

• Tener altas expectativas de los estudiantes, maestros, empleados y de mi mismo/a.  

• Proveerles a los padres oportunidades de hacerse voluntarios, para participar y observar la clase de su 
hijo/a, y de participar en las decisiones acerca de la educación de sus hijos/as cuando sea posible. 

 
Firma del Directo/a_________________________________________________________ 


