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La facultad de la Escuela Primaria Glenwood cree que una asociación entre la escuela, el hogar 
y la comunidad es esencial para el éxito de todos los niños. La participación de los padres es a 
menudo la clave para una experiencia escolar positiva. Esperamos que este pacto entre la 
escuela y la familia describa cómo los padres, los estudiantes y el personal de la Escuela Primaria 
Glenwood trabajarán juntos para compartir la responsabilidad de crear un campus seguro y 
acogedor y mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

Responsabilidades de la escuela 

Nosotros como empleados de la escuela prometemos: 

Proporcionar una variedad de estrategias de enseñanza que fomenten altas expectativas de 

todos los estudiantes para ayudarlos a aprender. 

Enseñar los estándares y habilidades del grado en el que se encuentren y abordar las 

necesidades individuales de todos los estudiantes. 

Asignar la tarea apropiada con instrucciones claras. 

Ayudar a los estudiantes a seguir las reglas de la escuela y del aula. 

Mantener a los padres informados sobre el progreso de los estudiantes a través de conferencias 

programadas, boletines, noches para padres, boletas de calificaciones, etc. 

 

Responsabilidades familiares 

Nosotros como padres apoyaremos el aprendizaje de nuestros hijos de las siguientes maneras: 

Supervisar la asistencia de mi hijo(a) 

Me asegurare de que la tarea esté completa. 

Controlaré la cantidad de tiempo que mi hijo mire televisión o use dispositivos electrónicos. 

Hare voluntariado en el salón de clases de mi hijo(a) y / o en la escuela. 

Participare según corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación de mi hijo(a). 

Me mantendré informado acerca de la educación de mi hijo y me comunicaré con la escuela 

leyendo rápidamente todos los avisos de la escuela o el distrito y responderé según 

corresponda. 

 

 

 

 



Responsabilidades del estudiante 

 

Llegaré a la escuela todos los días a tiempo a menos que esté enfermo. 

Me convertiré en un mejor lector practicando en casa. 

Seguiré las reglas de la escuela y el salón de clases. 

Haré mi trabajo de clase y tarea de manera oportuna. 

Asistiré a clase preparado. 

Descansaré lo suficiente por la noche para poder estar bien en la escuela. 

Limitare el tiempo de televisión y el uso de aparatos electrónicos en las noches escolares. 


