
ESCUELA PRIMARIA de LINCOLN  / ACUERDO DE LOS PADRES 

Es importante que las familias y las escuelas comparten la responsabilidad para un aprovechamiento mejorado 
del estudiante.  A través de un proceso que incluye a maestros, familias, estudiantes y representativos de la 
comunidad, se ha acordado lo siguiente sobre participación y responsabilidades que nosotros, como equipo, 
vamos a cumplir para ayudar a nuestros estudiantes a triunfar en la escuela y en la vida.  

Yo, como MIEMBRO DEL PERSONAL ESCOLAR, voy a proveer a su niño/a cada oportunidad de aprender y 
crecer por: 
 Mantener un lugar de trabajo tranquilo e organizado;
 Fijar altas expectativas a mí mismo y a mis estudiantes;
 Dar instrucción y tareas apropiadas para las habilidades y el desarrollo requerido de los estándares del estado

y del distrito escolar;
 Monitorear el trabajo de los estudiantes cada día para asegurar éxito y progreso;
 Proveer oportunidades a los padres de observar, ser voluntarios y participar en actividades de los salones de

clases.
 Proveer un ambiente efectivo y de mucho apoyo para aprender;
 Proveer un programa de estudios e instrucción de alta calidad.

Yo, como ESTUDIANTE, voy a concentrarme en lo que es importante para cumplir mi meta de aprender por:  
 Ser preparado de trabajar con una actitud positiva antes tu trabajo;
 Permitir a mi maestro a enseñar y a cada uno en la clase a aprender;
 Completar mi trabajo a tiempo y con precisión;
 Pedir ayuda cuando sea necesario;
 Tener quietos mis manos, pies, y objetos; y
 Mostrar respeto en el uso de tus palabras e acciones.

Yo, como PADRE/ TUTOR, voy a apoyar los programas de la escuela y las actividades que dan la óptima 
oportunidad de aprender a mi niño/a: 
 Extraer los eventos positivos de la escuela y ayudar a mi niño/a resolver problemas;
 Apoyar la política disciplinaria y reforzar las altas expectativas del personal escolar;
 Ser voluntario y participar en actividades de la escuela;
 Leer a mi niño/a y escuchar a mi niño/a leyendo cada día como un método de desarrollar un interés y alegría

de leer por toda su vida;
 Participar en conferencias para hablar sobre el progreso de mi niño/a y ayudar con decisiones sobre la

educación escolar de mi niño/a;
 Asistir eventos que muestran el trabajo de mi hijo/a y sus experiencias de aprender; y
 Proveer y mantener información de contacto exacta para el registro de mi hijo/a.




