
 

Responsabilidades de la escuela y personal 
La Escuela Primaria Yavapai y el personal: 

1. Ofrecerán un plan de estudios y una enseñanza de alta calidad en un entorno educativo de apoyo y efectivo que habilite la participación de 

los niños, a fin de que estos logren los estándares estatales de rendimiento académico estudiantil de la siguiente manera: 

● Al apoyar la filosofía y las expectativas de la Escuela Primaria Yavapai 

● Al establecer estándares altos en todas las áreas académicas que proporcionen un plan de estudios desafiante y rigor académico 

● Al ofrecer actividades en función de la participación de los padres y la comunidad 

● Al mejorar el rendimiento individual y desarrollo personal del estudiante  

● Al brindar un entorno educativo positivo, respetuoso y seguro usando el código de conducta del distrito y el programa PBIS 

● Al ofrecer programas comprensivos para el desarrollo profesional del personal para proporcionarles habilidades, estrategias y 

recursos, a fin de que cumplan con las necesidades de todos los estudiantes            

● Al ofrecerles a los padres clases y actividades para ampliar su participación 

● Al enviar mensajes telefónicos, correos electrónicos y otras formas de comunicación (por medio de fax, notas, etc.) a todo el 

personal en cualquier momento 

● Al informar a los padres sobre las expectativas y eventos de la escuela a través de boletines, anuncios en páginas web, llamadas y 

mensajes de texto automatizadas (robo calls) y correos electrónicos semanalmente 

 

______________________________________________________________________________ Fecha: ______/________/_______ 

Firma del director 

 

______________________________________________________________________________ Fecha: ______/________/________ 

Firma del maestro 

 

Responsabilidades de los padres 

Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestros hijos de la siguiente manera: 

● Al apoyar la filosofía y las expectativas de Escuela Primaria Yavapai 

● Al asegurarnos de que nuestros hijos asistan a la escuela regularmente, a tiempo, sigan el código de conducta del distrito y lleguen 

preparados para aprender y con las tareas completas 

● Al participar, cuando sea lo apropiado, en las decisiones relacionadas con la educación de nuestros hijos 

● Al responder a las comunicaciones de la escuela y del distrito, cuando sea lo apropiado 

● Al ayudar a mi hijo con la tarea y animarlos en sus áreas académicas 

● Al formar parte, en lo más posible, en los comités de la escuela y los comités del distrito 

● Al revisar la agenda estudiantil de mi hijo a diario. La expectativa de todos los padres es hacer que los hijos utilicen la agenda 

estudiantil diariamente en los grados 3-5 

_____________________________________    _______________________________________ Fecha: _______/_______/_______ 

Nombre del padre                                    Firma del padre 

 

Responsabilidades del estudiante 

Nosotros, como estudiantes, compartiremos la responsabilidad de mejorar nuestro rendimiento académico: 

● Al asistir a clases regularmente, a tiempo, seguir el Código de conducta y llegar con los útiles escolares requeridos 

● Al ser responsables y respetuosos, y mantenernos seguros al tomar decisiones positivas cada día y siguiendo las Thunderbird 3 

● Al producir trabajos de calidad que cumplan con los altos estándares de cada clase 

● Al entregar todos los avisos y documentos al (los) padre(s) o tutor(es) legal(es) y devolverlos, si se requiere  

● Al aprovechar las oportunidades que nos ofrecen, como las tutorías antes y después de clases, si necesitásemos ayuda 

● Al cuidar de nuestras computadoras portátiles y asegurarnos de que estén cargadas diariamente 

 

_____________________________________    ________________________________________ Fecha: _______/________/_______ 

Nombre del estudiante                      Firma del estudiante 

Escuela Primaria Yavapai 

   ACUERDO ENTRE LOS PADRES Y LA ESCUELA 

                                     Este acuerdo entre los padres y la escuela es para el año escolar 2022-2023 
 

Escuela Primaria Yavapai, los padres de los estudiantes que participan en actividades, servicios y programas financiados por el Título 1 Parte A de la Ley 

de Educación para Escuelas Primarias y Secundarias (ESEA) y los niños que participan, están de acuerdo en que este compromiso describe como los 

padres, todo el personal escolar y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico estudiantil y los medios por los 

cuales la escuela y los padres crearán y desarrollarán una colaboración que ayude a los niños a que cumplan con los altos estándares del Estado. 

 


