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  En un esfuerzo de construir y desarrollar una asociación fuerte y responsable que ayudará    
  a nuestros hijos lograr los altos niveles académicos del Estado, se ha llegado a un acuerdo del    
siguiente pacto:  
 
  RESPONSABILIDADES DE PADRES 
 
  Como padres, nosotros apoyaremos el aprendizaje de nuestro hijos/as en una atmósfera de 
aprendizaje en casa, incluyendo vigilar su asistencia a la escuela, que hayan completado sus tareas 
escolares, y programas extracurriculares/actividades de pasatiempo. Asistiremos a reuniones de 
padre/maestro, así como otras reuniones, los entrenamientos, y actividades del estudiante, cuando sea 
posible. Permaneceremos informados acerca de la educación de nuestros hijos por comunicación con 
la escuela leyendo todos los avisos por notas/cartas de la escuela o el distrito recibidos por el 
estudiante, por el sitio del web de la escuela, o por el correo, y respondiendo cuando es apropiado. 
Apoyaremos y/o tomaremos parte en los comités de la escuela y/o PTO cuando sea posible. 
Llegaremos a ser participantes verdaderos en la educación de nuestros hijos.  

 
  RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE 
 
  Como estudiantes, seremos responsables de nuestro propio aprendizaje y también compartiremos 
responsabilidad con nuestros padres y la escuela para mejorar nuestros logros académicos y para 
conseguir cumplir con los altos niveles del estado.  Asistiremos a la escuela cada día, tomaremos parte 
en clase, completaremos nuestras tareas, y respetaremos las reglas de la escuela, así mostrando que 
somos respetuosos, responsables, confiables y justos ciudadanos de las escuelas de Kermit.  

 
  RESPONSABILIDADES DE LA ESCUELA 
 
  La escuela Secundaria/High de  Kermit proporcionará un plan de instrucción de gran calidad y efectivo 
para sostener un ambiente para aprender y que permitirá a los estudiantes lograr los estándares 
académicos del Estado. Tendremos reuniones de padres y maestros anuales para mantener a los 
padres informados acerca del progreso académico de sus hijos, y adicionalmente proporcionarán a los 
padres regularmente los reportes sobre el progreso. Nosotros también les proporcionaremos a padres 
acceso razonable al personal escolar si es apropiado, así como oportunidades para padres para tomar 
parte en la clase y actividades de sus hijos cuando sea posible. Les proporcionaremos a padres 
oportunidades de servir en comités de escuela y PTO. Nos esforzaremos por trabajar con padres para 
mejorar la educación de todos los estudiantes de la escuela de Kermit High.  

 
  COMO EL PADRE DE UN ESTUDIANTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA/JUNIOR HIGH DE KERMIT, 
YO PROMETO CUMPLIR CON MIS RESPONSABILIDADES DESIGNADAS ARRIBA  A LO MEJOR 
DE MI CAPACIDAD, YO TAMBIEN ANIMARE A MI HIJO/A A CUMPLIR CON SUS 
RESPONSABILIDADES.  

 
  _______________________________                     _____________________ 
  Firma de Padre                      Fecha 
 
________________________________                      ____________________ 
  Firma del Estudiante                                                    Fecha  


