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El Pacto de aprendizaje entre el hogar y la escuela de Picadome es un acuerdo 
voluntario entre estudiantes, padres, maestros y el director de la escuela diseñado para 
unir a todas las partes interesadas en la búsqueda de la excelencia académica. La 
comunidad escolar de Picadome está comprometida con que TODOS los estudiantes 
se conviertan en aprendices de por vida a través del éxito académico y la ciudadanía 
responsable. 
 
Responsabilidades del estudiante 
Como estudiante de Picadome, mi responsabilidad es: 

● Demuestra el ORGULLO de Picadome 
○ Propósito 
○ El respeto 
○ Integridad 
○ Determinación 
○ Excelencia 

● Asistir a la escuela regularmente y a tiempo 
● Asumir la responsabilidad de mis acciones 
● Completar tareas y tareas de lectura. 
● Hacer preguntas cuando no entiendo algo 
● Use la tecnología de manera segura y sabia 

 
 

Responsabilidades de los padres 
Como padre / tutor de un estudiante de Picadome, mi responsabilidad es: 

● Que mi hijo asista a la escuela regularmente y a tiempo 
● Asistir a dos conferencias de maestros familiares por año 

escolar 
● Mantenerme informado sobre el progreso de mi hijo y los 

eventos escolares 
● Proporcionar un lugar tranquilo para que mi hijo haga la tarea y 

lea 
● Expresar cualquier inquietud a la/al maestra y / o directora de 

mi hijo 
● Demostrar respeto por los maestros y miembros del personal 
● Anime a mi hijo a seguir las Pautas para el éxito de Picadome 

 
 
 
 
 
 



Escuela Primaria Picadome 
 2020-2021 Pacto de aprendizaje entre el hogar y la escuela 

 
Responsabilidades del maestro 
Como profesor de Picadome, mi responsabilidad para con todos los alumnos es: 

● Brindar enseñanza y liderazgo de calidad 
● Comunicarse con los padres y tutores de forma regular 
● Tener altas expectativas para todas las/los estudiantes. 
● Mantener un entorno de aprendizaje seguro, enriquecedor y afectuoso. 
● Proporcionar instrucción diferenciada para satisfacer las necesidades de todos 

los estudiantes. 
● Programar dos conferencias de padres y maestros por año escolar 
● Integrar la tecnología en las lecciones para satisfacer las necesidades del 

alumno del siglo XXI. 
● Demostrar un comportamiento profesional y una actitud positiva. 

 
Responsabilidades principales 
Como director de Picadome, mi responsabilidad para con todos los estudiantes es: 

● Proporcionar liderazgo educativo para garantizar que todos los estudiantes 
reciban una educación de calidad para que estén preparados para la universidad 
y la carrera. 

● Fomentar la comunicación positiva y continua entre profesores, familias y 
estudiantes. 

● Crear un ambiente escolar acogedor que sea acogedor para las familias y los 
miembros de la comunidad. 

● Crear un entorno de aprendizaje seguro donde los estudiantes se sientan 
cómodos para asumir riesgos de aprendizaje. 

● Fomentar la participación de los padres y la comunidad 
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Apoyamos el Pacto de aprendizaje hogar-escuela de Picadome 
 
Firma del alumno: ____________________________ 
Grado _________________ 
Firma del Padre / Tutor: ________________________ 
Firma del maestro: ____________________________ 
Firma del principal: ___________________________ 


