RESPONSABILIDADES DE LOS
MAESTROS
Es importante que los estudiantes
logren las metas, por lo tanto, me
enfocaré en hacer lo siguiente:
♦ Mantener altas expectativas para
todos los alumnos, bajo la creencia
de que todos los estudiantes
pueden aprender y tener éxito.
♦ Ofrecer una variedad de estilos de
enseñanza, en un ambiente de
apoyo y sin amenazas, lo cual
ayudará a los estudiantes a alcanzar
con las expectativas académicas.
♦ Ponerme y poner al salón a
disposición de los padres de
familia, para que se sientan
cómodos y bienvenidos al visitar la
escuela; y para que establezcan
conversaciones con el personal
escolar.
♦ Apoyar a los padres de familia para
que se sientan cómodos ayudando
ayudando con las tareas.
♦ Hacer las recomendaciones
apropiadas, y dar seguimiento a los
padres de familia con respecto a los
programas de enriquecimiento
disponibles a los estudiantes.
♦ Ofrecer una variedad de
experiencias fuera del aula que

enriquezcan, y acentúen las metas
educativas.
♦ Ofrecer a los padres la información
actualizada del avance de sus
estudiantes

RESPONSABILIDADES DEL
DIRECTOR
Apoyar y reforzar el Compendio de
Aprendizaje Escolar entre
Padres-Escuela de TCE, Me esforzaré
para ofrecer lo siguiente:
♦ Un ambiente amoroso donde los
niños sepan que son valorados, y
que son capaces de realizar un
trabajo de alta calidad.
♦ Ofrecer un ambiente acogedor
donde los padres de familia sepan
que ellos, y sus opiniones, son
valoradas para la educación de sus
estudiante, y donde la
comunicación es una prioridad de
la escuela.
♦ Ofrecer un ambiente de
colaboración donde el personal de
TCE saben que sus esfuerzos son
valorados, y en el que pueden
poner en práctica ideas nuevas, y
donde se promueve la innovación.
♦ Ofrecer un ambiente de
empoderamiento, donde el
personal, y los padres de familia
sepan que el cambio necesario

puede ser logrado a través de su
esfuerzo en el Consejo de TCE y
sus Comités.
♦ Promover el uso de los valores
“We are CREEK” de TCE en toda
la escuela.

en conjunto entre los estudiantes, el
personal escolar, y la familia del
estudiante. Un Compendio de
Aprendizaje es un acuerdo entre los
grupos que los une firmemente. Esta
es una invitación para involucrarse en
sociedad con la escuela de su
estudiante.

He leído, entiendo, y cumpliré con mis
responsabilidades:

TÍTULO I- COMPENDIO
DE APRENDIZAJE
PADRES-ESCUELA

2019-2020

Padre: _____________________________
Fecha:
_____________________________

Estudiante:___________________________
Fecha: _____________________________
Maestro(a):___________________________
Fecha:
____________________________
Director(a): __________________________
Fecha:
____________________________

Aprender y lograr los Estándares
Académicos Estatales es un esfuerzo

RESPONSABILIDADES DE LOS
PADRES/TUTORES
Deseo que mi estudiante sea
exitoso(a), independiente, seguro de si
mismo, responsable y respetuoso(a);
por eso, Apoyaré, y motivaré a mi
estudiante haciendo lo siguiente:

♦ Garantizar la asistencia y
puntualidad de mi estudiante.
♦ Proveer los útiles adecuados.
♦ Apoyar al personal escolar a
mantener y cumplir con las
políticas escolares.
♦ Asignar una hora específica para
las tareas, y revisarla a menudo.
♦ Proveer un lugar apropiado para
estudiar con los útiles necesarios.
Mantenerme interesado(a) y con
positivismo acerca del aprendizaje
de mi estudiante.
♦ Leer con mi estudiante, y poner el
ejemplo leyendo de manera regular.
♦ Comunicarme con el Profesor de
mi Estudiante de manera frecuente.
♦ Motivar a mi estudiante a
compartir información con respecto
a las funciones y actividades de la
escuela.
♦ Motivar y apoyar a mi estudiante a
participar en las actividades de

enriquecimiento tal y como lo
recomienda la escuela.

♦ Leer la comunicación que se
Mandan a casa a través de su hijo,
firmarlas, y retornar en caso de ser
necesario.
♦ Assistir a las Juntas de Reporte de
Calificaciones

RESPONSABILIDADES DEL
ESTUDIANTE
Es importante que trabaje al máximo
de mis posibilidades; por lo tanto, me
esforzaré en cumplir con lo siguiente:
♦ Asistir a la escuela, y ser puntual.
♦ Estar preparado para asistir a la
escuela con mis tareas completes, y
mis útiles.

♦ Practicar y cumplir con los
acuerdos esenciales de la escuela.
♦ Aceptar las consecuencias de mis
acciones.
♦ Compartir diariamente con mi
familia las notas, reportes
semanales y volantes referentes a la
escuela.
♦ Leer en silencio, y en voz alta
todos los días.
♦ Practicar las habilidades que he
aprendido en mi vida diaria.

