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                             OBLIGACION                                             OBLIGACION DE LOS                              OBLIGACION DE LOS 
                          DE LA ESCUELA                                                       PADRES                                                 ESTUDIANTES 
          
 
                Las responsabilidades para el éxito                            Las responsabilidades de los padres                   Las responsabilidades de los alumnos 
                del estudiante incluyen las siguientes:                       para el éxito de los estudiantes incluyen:            incluyen:   
   

1. Proveer una alta calidad en el plan                  1.  Asegurarse que sus niños vayan a la               1.  Ser responsables por su propio  
de enseñanza en un ambiente de apoyo                  escuela todos los días de clase sin faltar               aprendizaje y su conducta. 
efectivo que facilite que los niños lleguen 
a la meta con los grados que el estado      2.  Ensenar y modelar a sus hijos respecto         2.  Llegar a la escuela a tiempo todos 
requiere.        y responsabilidad a toda hora.                   los días. 
 
2. Discutir con los padres sus responsa-    3.  Asegurarse que sus hijos hagan sus               3.  Prestar atención en la clase. 
bilidades para apoyar el mejoramiento de la             tareas escolares. 
enseñanza.                        4.  Animar a otro-estudiantes que nece- 
        4.  Hacer uso positivo del tiempo que dedican     sitan ayuda. 
3. Informar a los padres y estudiantes del             a sus hijos. 
propósito del plan de enseñanza y lineamientos       5.  Llevar sus trabajos a su casa, compl- 
del distrito, la normas del cumplimiento del      5.  Participar en la lectura familiar diariamente    etarlas y regresarlas al maestro a tiempo 
estudiantes y la instrucción.  La escuela                    para que sus hijos aprendan hábitos que los      
proveerá instrucción para que los estudiantes           hagan tenerle amor a la lectura.   6.  Sentir orgullo por las actividades 
logren las metas que se han establecidas            que se llevan acabo en la escuela por el 
por el estado.                       6.  Leer en el hogar para realizar dos propósitos     buen trabajo que hacen individualmente 
                                                                                       a.  aumentar su propio conocimiento hacia           y por su apariencia personal. 
4. Planeación de horario para conferencias                       la lectura 
 de padres y maestros.                   b.  poner Buenos ejemplos a sus hijos.         7.  Demostrar respeto por si mismo 
                (a), por el personal de la escuela y  
5. Proveerá oportunidades para animar a los     7.  Limitar el tiempo que sus hijos ven la                 hacia otros…todo el tiempo. 
padres para que sean voluntarios y/o observan            televisión. 
las clases en los salones.           8.  Participar en la lectura familiar. 
                        8.  Apoyar a sus hijos en el salón de clase. 
6. Entrenar a maestros y otro personal en lo 
que se refiera a las ultimas estrategias para              9.  Participar en decisiones relativos a la   
mantener y complementar un ambiente de         educación de sus hijos y inculcarle a otros 
aprendizaje positivo en la escuela.         padres de familia a asistir y estar mas al  
            pendiente de con las actividades que se ofrecen 
            en la escuela de su hijo/a. 
 

                        10.  Asistir a conferencias de padres y maestros 
              y actividades que ofrece el centro de padres de  
                             la escuela de su/s hijos/as.  

 
11. Asegurar que sus hijos coman y descansen 

bien para un buen desarrollo físico. 
    
 
 
       Firma del Maestro(a): __________________________________________  Firma del Alumno: _______________________________________ 
 
       Firma del Padre: ______________________________________________  Fecha: ________________________________________________ 
 
 
 

  
  BISD DOES NOT DISCRIMINATE ON THE BASIS OF RACE, COLOR, NATIONAL ORIGIN, SEX, RELIGION, AGE, DISABILITY OR GENETIC INFORMATION IN EMPLOYMENT 

OR PROVISION OF SERVICES, PROGRAMS OR ACTIVITIES. 
  
BISD NO DISCRIMINA A BASE DE RAZA, COLOR, ORIGEN NACIONAL, SEXO, RELIGIÓN, EDAD, INCAPACIDAD O INFORMACIÓN GENÉTICA EN EL EMPLEO O LA DISPOSICIÓN DE 

SERVICIOS, PROGRAMAS O ACTIVIDADES. 


