
DISTRITO ESCOLAR DE MILFORD – Un distrito escolar de Título  
COMPACTO DE PARTICIPACIÓN EN LA ESCUELA / HOGAR – 2019 - 2020 

MAESTRO Y ESCUELA: 
Entendemos la importancia de la escuela y la experiencia educativa para cada estudiante. Por lo tanto, para alentar a los 
alumnos en el hogar y en la escuela, llevaremos a cabo las siguientes responsabilidades: 

  
1. Enseñe un plan de estudios de alta calidad a su hijo. 
2. Tenga en cuenta las necesidades de su hijo. 
3. Comuníquese periódicamente con usted sobre el progreso de su hijo. 
4. Proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro y positivo para cada estudiante. 
5. Proporcionar asistencia con las asignaciones. 
6. Habla de manera positiva. 
7. Esfuércese por ver que su hijo logre su potencial. 
8. Oportunidades para participar activamente en el salón de clase o actividades relacionadas con la escuela. 

  
Firma del Director ______________________________________________________________________________________  
Firma del Principal Asst.__________________________________________________________________________________                               
Firma del Maestro________________________________________________                                 Fecha ______________________ 

  

ESTUDIANTE: 
Sé que mi educación es importante para mí. Me ayudará a ser una mejor persona. Sé que mis padres quieren ayudarme, pero 
yo soy el que tiene que hacer el trabajo. Por lo tanto, acepto hacer lo siguiente: 

  
1. Haz mi trabajo de clase a tiempo. 
2. Devolver el trabajo corregido a mi padre / cuidador. 
3. Llevar a casa mi libro de agenda diariamente y devolverlo a la escuela. 
4. Estar en la escuela a tiempo a menos que esté enfermo. 
5. Ser responsable de mi propio comportamiento. 
6. Presta atención y haz mi trabajo. 
7. Ser responsable de todas las notas y mensajes del maestro y mis padres. 
8. Practica usando buenos modales en todo momento.  
 

Firma del Alumno________________________________________________                                     Fecha_________________    

  

 

Padre o Guardián: 
Me doy cuenta de que los años escolares de mi hijo son muy importantes. También entiendo que mi participación en la 

educación de mi hijo ayudará a su logro y actitud. Por lo tanto, acepto llevar a cabo las siguientes responsabilidades de la 
mejor manera posible: 

  
1. Revise las tareas de mi hijo con él / ella. 
2. Déle a mi hijo un lugar tranquilo para estudiar. 
3. Firme el libro de agenda de nuestro niño diariamente. 
4. Pase al menos 15 minutos cada día leyendo con mi hijo. 
5. Asegúrese de que mi hijo duerma lo suficiente cada noche. 
6. Asegúrese de que mi hijo llegue a la escuela a tiempo. 
7. Asegúrese de que mi hijo siga el código de vestimenta de la escuela. 
8. Asista a la casa abierta y conferencias de padres. 
9. Enseñe y refuerce el uso de buenos modales al hablar de manera positiva. 

  
Firma del Padre o Guardián ____________________________________________                          Fecha _________________ 



 


