
Alexander County Schools
   

700 Liledoun Road,    

Taylorsville, North Carolina 28681   

Stony Point Elementary School   

PACTO ENTRE LOS PADRES Y LA ESCUELA  
La Junta Educativa del Condado de Alexander cree firmemente que el aprendizaje se realiza cuando hay un
  esfuerzo, el interés y la motivación, compartidos entre los estudiantes, los padres y los profesores.  

Estamos comprometidos al éxito de  ________________________ en la escuela y nos prometemos trabajar juntos
  para promover su logro.  

Como estudiante en las Escuelas del Condado de Alexander, me comprometo a ...  

∙ Respetar a mí mismo y los derechos de los demás  
∙ Asistir a la escuela regularmente  
∙ Seguir el Código de Conducta Estudiantil  
∙ Venir a la escuela vestido apropiadamente, con los materiales necesarios, y preparado para trabajar ∙ 
Hacer preguntas a mi profesor cuando no entiendo  

∙ Completar y devolver todas mis tareas a tiempo  

∙ Participar en las sesiones de tutoría apropiadas según sea necesario  

Firma  __________________________________________   Fecha ______________________  

Como el padre/guardián legal de ______________________, me comprometo a...  

∙ Proporcionar suficiente tiempo de estudio en casa para fomentar buenos hábitos de estudio ∙ 
Asegurar de que mi hijo esté bien descansado y presente en la escuela a tiempo todos los días ∙ 
Asegurar de que mi hijo asista a la escuela todos los días a menos que esté enfermo ∙ 
Apoyar al personal de la escuela en sus esfuerzos por mantener comportamientos apropiados ∙ 
Animar a mi hijo/a a leer/hacer la tarea cada noche según lo asignado por su(s) maestro(s) ∙ 
Comunicarme regularmente con el (los) maestro(s) de mi hijo  

∙ Leer toda la comunicación escolar, firmar y devolver tal comunicación si lo solicita  

∙ Monitorear la tarea de mi hijo  
∙ Leer, firmar y devolver los informes de progreso de mi hijo  
∙ Asistir a las conferencias de padres y maestros según lo solicitado  
∙ Apoyar a los esfuerzos de la escuela para proporcionar asistencia académica adicional fuera del día  

escolar normal  

Firma  __________________________________________   Fecha ________________________  

Como profesor(a) en las Escuelas del Condado de Alexander, me comprometo a ...  

∙ Tener grandes expectativas para mí, mis estudiantes, los padres y el personal de la escuela ∙ 
Explicar mis expectativas, metas de instrucción y sistema de calificaciones a los estudiantes y padres ∙ 
Enseñar los Estándares del Currículo del estado de Carolina del Norte  

∙ Proporcionar un clima en mi aula que sea propicio para el aprendizaje  

∙ Utilizar una variedad de métodos y estrategias de enseñanza para acomodar los diferentes estilos de  
aprendizaje de mis estudiantes  

∙ Proporcionar oportunidades de enriquecimiento y remediación para el estudiante según sea necesario ∙ 
Respetar las diferencias culturales de mis estudiantes  

Firma   _________________________________________   Fecha  ________________________  



El(la) director(a) de la escuela de su hijo está comprometido a proporcionar un ambiente seguro y acogedor que
  sea propicio para el aprendizaje. Como líder instructivo de la escuela, él o ella apoyará a los maestros en sus  
esfuerzos por enseñar a todos los estudiantes. Las oportunidades para el establecimiento y el logro de altas  
expectativas se pondrán a disposición de todos los estudiantes.  

La participación de los padres es esencial a medida que trabajamos para brindarle a su hijo las mejores
  experiencias educativas posibles. 


