
Linden Elementary Pacto ConnectOR K&1  
Ciclo Escolar 2020-2021 

El Pacto de Logros entre la Escuela Primaria Linden y los padres es un acuerdo que los padres, estudiantes y maestros desarrollan juntos. Explica 
cómo los padres y los maestros trabajarán en equipo para asegurarse de que todos nuestros alumnos alcancen los estándares de su grado.  
 

Maestro(a)  

•  Prometo revisar mi correo electrónico 
todos los días y responder dentro de 24 
horas. 

•  Prometo tener horas de oficina todos los 
días de lunes a viernes. 

•  Prometo proporcionar dispositivos para 
facilitar el aprendizaje virtual. 

•  Prometo tener reuniones de Zoom 
semanales. 

• Prometo mantener informadas a las 
familias del progreso de su hijo dentro del 
plan de estudios de las Escuelas Virtuales 
de Florida. 

•  Prometo que las tareas se califiquen en 
un plazo de 72 horas.  

  

Padres  

•  Prometo que mi hijo tendrá acceso al 
plan de estudios todos los días. 

•  Prometo que un adulto participará 
cuando mi hijo necesite ayuda. 

• Prometo hacerle preguntas a mi hijo 
sobre su aprendizaje todos los días. 

• Prometo monitorear el progreso de mi 
hijo dentro del plan de estudios de las 
Escuelas Virtuales de Florida. 

• Prometo estar en contacto con los 
maestros sobre el progreso académico. 

• Prometo trabajar con el maestro de aula 
de mi hijo para proveer y manejar el 
equipo y materiales.  

 

Estudiantes 

• Prometo hacer mi mejor esfuerzo todos 
los días con una actitud positiva. 

• Prometo ser respetuoso con mi maestro, 
mis amigos y mis padres al hacer mi 
trabajo escolar. 

• Prometo practicar palabras reconocibles 
a primera vista (sight words) y leer todos 
los días. 

•  Prometo cuidar bien el iPad de la 
escuela, el cable cargador y la funda.  

•  Prometo usar el iPad solo con fines 
educativos y de aprendizaje. 

 

 
Firma del Maestro(a): 

 
 

Firma de Padre, Madre o tutor legal: Firma del Alumno(a): 

 

 
 



Linden Elementary ConnectOR Pacto 3&4   
Ciclo Escolar 2020-2021 

 
El Pacto de Logros entre la Escuela Primaria Linden y los padres es un acuerdo que los padres, estudiantes y maestros desarrollan juntos. Explica 
cómo los padres y los maestros trabajarán en equipo para asegurarse de que todos nuestros alumnos alcancen los estándares de su grado.  
 
 
 Maestro(a)  

•  Prometo revisar mi correo electrónico 
todos los días y responder dentro de 24 
horas. 

•  Prometo tener horas de oficina todos los 
días de lunes a viernes. 

•  Prometo proporcionar dispositivos para 
facilitar el aprendizaje virtual. 

•  Prometo tener reuniones de Zoom 
semanales. 

• Prometo mantener informadas a las 
familias del progreso de su hijo dentro del 
plan de estudios de las Escuelas Virtuales 
de Florida. 

•  Prometo que las tareas se califiquen en un 
plazo de 72 horas.  

  

Padres  

•  Prometo que mi hijo tendrá acceso al 
plan de estudios todos los días. 

•  Prometo que un adulto participará 
cuando mi hijo necesite ayuda. 

• Prometo hacerle preguntas a mi hijo 
sobre su aprendizaje todos los días. 

• Prometo monitorear el progreso de mi 
hijo dentro del plan de estudios de las 
Escuelas Virtuales de Florida. 

• Prometo estar en contacto con los 
maestros sobre el progreso académico. 

• Prometo trabajar con el maestro de aula 
de mi hijo para proveer y manejar el 
equipo y materiales.  

 

Estudiantes 

• Prometo hacer mi mejor esfuerzo todos 
los días con una actitud positiva. 

• Prometo ser respetuoso con mi maestro, 
mis amigos y mis padres al hacer mi 
trabajo escolar. 

• Prometo leer todos los días 
•  Prometo cuidar bien el iPad, el cable 

cargador y la funda.  
•  Prometo usar el iPad solo con fines 

educativos y de aprendizaje. 
 

 
Firma del Maestro(a): 

 

 
 

Firma de Padre, Madre o tutor legal: Firma del Alumno(a): 

 


