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Acuerdo entre los padres y la escuela 

 
Por qué en Tucker creemos que el buen desempeño de los estudiantes es una responsabilidad 

compartida entre la escuela, los padres o encargados y los estudiantes, hemos creado este acuerdo 

de participación: 

 
La escuela: 
_______ creará una asociación con cada familia 
_______ proveerá un currículo e instrucción de alta calidad en un ambiente de aprendizaje de apoyo y eficaz 

que permitirá a los niños participantes, con la participación de los padres o encargados, alcanzar los 
estándares de desempeño establecidos por el estado de Arkansas para todos los estudiantes 

_______ celebrará una reunión anual para los padres o encargados de los niños elegibles para notificarles de 
la elegibilidad de sus niños para participar en el programa, explicar el programa de Titulo I, este 
acuerdo e informarles de la importancia de su participación con su niño 

_______ ofrecerá reuniones flexibles (por la mañana y por la tarde) para proveer información y capacitación 
para padres o encargados para ayudarlos a convertirse en socios efectivos en el aprendizaje de su 
niño 

_______ monitoreará el progreso de los estudiantes y mantendrá informados a los padres 
_______ se asegurarán de que todos los estudiantes reciban ayuda tan pronto sea necesaria 
_______ proveerá a los padres acceso al personal de la escuela por medio de correo electrónico, 

oportunidades de reunirse durante el tiempo de planificación del maestro, durante las reuniones de 
padres y maestros o programando una cita cuando sea solicitada por padres o encargados 

_______ proveerá a los padres oportunidades para ser voluntario y participar en la clase, o escuela de su niño 
_______ proveerá respuestas a las recomendaciones de padres o encargados. 
 
Los padres o encargados: 
_______ insistirán en la asistencia escolar regular y puntual 
_______ fomentarán el uso de las destrezas de lectura y matemáticas en la vida cotidiana 
_______ leerán y responderán a la correspondencia de la escuela 
_______ se asegurarán de que el niño obtenga la nutrición y el descanso apropiado para su aprendizaje 
_______ se asegurarán de que la tarea esté completa, en una manera nítida y aceptable 
_______ observaran, se harán voluntarios y participaran en actividades escolares. 
 
El estudiante: 
_______ completará su trabajo a tiempo 
_______ leerá todos los días 
_______ será respetuoso y cooperará con sus padres, maestros y directora 
_______ será responsable por mi trabajo y comportamiento. 
 
Firmado: 
 
_________________________________________Fecha______________    
La escuela 
 
________________________________________Fecha______________ 
Padre o encargado 
 
_______________________________________Fecha_______________ 
Estudiante 
_______________________________________Fecha_______________ 
Estudiante 
_______________________________________Fecha_______________ 
Estudiante       Por favor, devuélvalo a la escuela 


