
Escuela Primaria de Lafayette 
Pacto de escueJa y padres 

e pnposiflJ del pacfv de escuela y pattes es para ca>1MLIY1kar un 
enlutfr,timm ~ún de la e6Cllela y las re6fl(TJSf)bilidatles de casa 
para ~ de tµe cada esfut/Jt;,n/e lop los aHlJs esftmarf6 y 
ll'1tl eálacm de ca!ldad 

Responsabilidades de la escuela 

• Promover y alentar la asistencia regular y el seguimiento de los problemas de 
asistencia. 

• Proporcionar un ambiente escolar seguro y saludable que promueva el aprendizaje. 
• Proporcionar un plan de estudios de calidad y basado en estándares. 
• Proporcionar instrucción de calidad por personal altamente calificado. 
• Asigne tareas y actividades significativas para promover el éxito de los estudiantes. 
• Respetar las diferencias culturales, raciales, étnicas y socioeconómicas. 
• Informe a los padres sobre el progreso académico de los estudiantes durante al menos 

una conferencia individual en el otoño o la primavera. 
• Proporcionar a los padres acceso razonable al personal sobre las preocupaciones de 

los estudiantes. 
• Use sistemas para comunicarse constantemente con los padres. 
• Hacer lo possible por apoyar a los estudiantes. 

Responsabilidades de los padres 

• Lleguen a la escuela a tiempo y tenga buena asistencia. 
• Tenga tiempo especifico en un lugar sin distracciones para hacer tareas. 
• Lea las tareas y vea que si estudiante entienda. 
• Firme y devuelva todos los documentos que requieran la firma de un padre o tutor. 
• Fomentar actitudes positivas hacia la escuela. 
• Asistir a conferencias de padres y maestros y otras funciones escolares. 
• Póngase en contacto con los maestros cuando surjan preguntas o inquietudes. 
• Respete las reglas personales de otros. 
• Actualize su informacion de familia regularmente con la oficina. 
• Haga lo mejor que pueda par apoyar a su estudiante. 

Responsabilidades de estudiantes 

• Asista a la escuela regularmente. llegue a tiempo y descansa bien. 
• Pregúntele al maestro cualquier pregunta sobre las tareas escolares y la tarea. 
• Llévate a casa los materiales y la información necesaria para completar las tareas. 
• Complete la tarea de manera exhaustiva, legible y oportuna. 
• Devuelve los formularios firmados necesarios en la escuela de manera oportuna. 
• Sigue las reglas de la escuela. 
• Respetar los derechos personales y la propiedad de los demás. 
• Lee por 20 minutos al dia 
• Se seguro y responsable. 
• Haz lo mejor que puedes. 


