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La misión de la comunidad 
de Arlington  School está 

dedicada a darle a cada ni-
ño acceso a las mismas  

oportunidades para que ten-
gan éxito para toda la vida, 
en lo académico, social y 

emocional. 

Responsabilidades de  
director 

Yo apoyo este Pacto entre Padres/
Escuela para que los padres se in-
volucren. Yo me esforzaré hacien-
do lo siguiente: 

 Dándoles la oportunidad a los 
padres para que se comuniquen 
conmigo sobre asuntos relacio-
nados con la escuela 

 Asistiendo a por lo menos dos 
actividades al año fuera del pro-
grama de estudios  

 Fomentando un ambiente de 
comunicación positiva entre el 
personal de la escuela, los pa-
dres, y los estudiantes 

 Guiando a los maestros para 
que enseñen a un nivel de alta 
calidad en un ambiente sano y 
seguro 

 

Gracias por trabajar con nosotros 
ayudando a su niño a tener éxito en 
Arlington  Elemental 

Arlington Elementary School 
122 Arceme Avenue 

Lexington, Kentucky 40505 
(859) 381-3030 

Kim Lippert,   Director 

Responsabilidades del  
maestro/a 

Es importante que los estu-
diantes logren, así que yo me 
esforzaré haciendo lo siguien-

 Comunicándome con los pa-
dres por  juntas/conferencias 
de padre, llamadas por telé-
fono, boletines del aula de cla-
se y notas 

 Asistiendo a por lo menos dos 
actividades de lectura fuera del  
programa de estudios 

 Tener altas expectaciones y 
creer que todos los estudiantes 
pueden aprender 

 Dando una enseñanza de alta 
calidad en un ambiente acoge-
dor 

 Dando una variedad de oportu-
nidades para que los estudian-
tes aprendan de maneras dife-
rentes 

 Ayudándoles a los padres para 
que ellos puedan ayudar a sus 
hijos con las tareas. 

 
 



Pacto de Aprendizaje entre 
Padres/ Escuela 

Responsabilidades de los 
Padres 

Responsabilidades de  los 
Estudiantes 

Apoyamos el Pacto de Aprendizaje 
entre Padres/Escuela y nos 
esforzaremos en  cumplir nuestras 
responsabilidades. 

Quiero que mi niño logre, por 
lo tanto, ayudaré a mi hijo/a 
haciendo estas cosas: 

Es importante que trabaje de 
acuerdo a lo mejor de mi 
capacidad, por lo tanto haré el 
esfuerzo de::  

Estudiante     
 
Padre      
 
Maestro/a      
 
Director      
 
Fecha     
  

Debe ser firmado durante la 
reunión de Apertura o durante la 
primera junta/conferencia de pa-
dres/profesor 

 Asegurándome que mi hijo/a asista a 
la escuela regularmente y puntualmen-
te de acuerdo a las normas de FCPS. 

 
 Asistiendo a por lo menos dos activida-

des de lectura de familia. 
 
 Apoyando a la escuela a mantener 

buena disciplina y apoyando con lo 
académico. 

 
 Firmando y devolviendo todos papeles 

que necesiten firma. 
 
 Asistiendo a dos juntas/conferencias 

de padres/maestro o más si es nece-
sario, comunicarme con el maestro de 
mi hijo/a regularmente. 

 
 Ayudando en la escuela cuando sea 

posible. 
 
 Asegurándome de darle un lugar calla-

do para hacer las tareas y el tiempo 
que necesita para hacerlas. 

 
 Leyendo cada día con mi hijo/a y apo-

yándolo con la lectura. 
 
 Revisando y firmando la tarea cada 

noche y mirando que la tarea esté 
completa y  que mi hijo la lleve de vuel-
ta a la escuela. 

 
 
 

 Asistir a la escuela regularmente y 
puntualmente. 

 
 Seguir las reglas de Arlington para 

lograr: 
 Esperar lo mejor de mí mismo. 

 Actuar responsablemente y ser 
 organizado. 
 Respetar a otros. 
 Aprender a Resolver Problemas. 
 Comportarme bien. 
 Éxito viene al trabajar duro. 
 
 Llevar a casa todos los papeles pa-

ra los padres para firmar y traer de 
vuelta. 

 
 Venir a la escuela preparado para 

el día. 
 
 Seguir el código de vestir de  
     Arlington. 
 


