
COMPACTO ENTRE- ESTUDIANTE-PADRE-MAESTRO-ADMINISTRADOR
ESCUELA MARIAM BOYD

AÑO ESCOLAR: _______

Sabemos que el aprendizaje se lleva a cabo cuando hay una combinación de esfuerzo, interés
y motivación. Y estamos todo comprometidos con el progreso de: _______________________
en la escuela, haremos lo mejor para promover su mejor rendimiento.Este acuerdo es una
promesa de trabajo juntos. Confiamos en que este acuerdo puede ser alcanzado con un
esfuerzo en equipo. Juntos podemos mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje.

Como estudiante; Yo me comprometo a:

● Trabajar tan duro como sea posible en todos mis asignaciones.
● Discutir con mis padres, lo que aprendo en la escuela.
● Seguir el código de conducta del estudiante y el plan de estudios del estudiante.
● Preguntar a mis maestros cuando no entiendo algo.
● Visitar la librería pública o la librería de la escuela al menos una vez por semana.
● Limitar el tiempo de ver televisión y dedicar tiempo a leer más libros.

________________________________
Firma del estudiante

Como padre/madre; me comprometo a:
● Proveer un lugar callado para el estudio en casa, y fomentar buenos hábitos de estudio.
● Conversar con mi hijo(a) acerca de sus actividades diarias en la escuela.
● Reforzar el código de conducta y el plan de estudios de mi hijo (a).
● Estar atento al progreso académico de mi hijo (a); al asistir a conferencias para padres,

revisar sus trabajos y llamar a la escuela.
● Motivar mi hijo (a) a leer al leerle en casa y al leer por mi cuenta.
● Limitar el uso de la televisión en casa, y promover la selección de programas.

_________________________________
Firma del padre/madre



Como maestro; Yo me comprometo a:

● Proveer experiencias motivacionales e interesantes en mi salon de clase.
● Explicar mis expectativas, metas de enseñanza y el sistema de calificaciones a los

estudiantes y padres.
● Explicar el código de conducta y el plan de estudios a los estudiantes y sus padres.
● Implementar comunicación y colaboración con los padres para asegurar el servicio de la

mejor educación posible.
● Encontrar las mejores  técnicas y materiales en función de los estudiantes.
● Guiar a los estudiantes a elegir sus programas de televisión.

_________________________________
Firma del maestro

Como director /administrador; Yo me comprometo a:

● Crear un ambiente agradable para los estudiantes y sus padres.
● Comunicar a los estudiantes y padres de familia la misión y las metas de la escuela.
● Asegurar un ambiente sano y ordenado para el aprendizaje.
● Asegurar el acompañamiento entre padres, estudiantes y maestros.
● Actuar como líder al apoyar a los maestros en sus aulas.
● Proveer servicios y entrenamientos apropiados para maestros y padres de familia.

________________________________
Firma del director (a)/ administrador (a)

MÁS IMPORTANTE, NOS COMPROMETEMOS A HACER CUMPLIR ESTE ACUERDO


