
 
 

 

Escuela Preparatoria Eastside      ACUERDO ENTRE ESTUDIANTES/ PERSONAL ESCOLAR/ PADRES 

 

Acuerdo del Padre/Madre/Tutor 

Quiero que mi hijo/a tenga éxito.  Por lo tanto, voy a animarlo a él/ella de la siguiente manera: 

● Me aseguraré que mi hijo/a sea puntual y asista a la escuela con regularidad. 

● Me aseguraré que mi hijo/a se vista de acuerdo con el código de vestimenta de la escuela. 

● Apoyaré la política de disciplina escolar. 

● Estableceré una hora para hacer la tarea y revisaré las tareas con regularidad. 

● Proporcionaré un lugar tranquilo para que mi hijo/a haga la tarea. 

● Apoyaré los esfuerzos de mi hijo/a y estaré disponible para contestar preguntas. 

● Me mantendré al tanto de lo que mi hijo/a está aprendiendo. 

● Le proporcionaré a mi hijo/a una tarjeta para que tenga acceso a la biblioteca pública. 

● Revisaré el Portal de Padres de PowerSchool cada semana. 

 

Firma(s) del padre/madre/tutor: ____________________________ Fecha: ______________ 

 

                                                     ____________________________ Fecha: ______________ 

Acuerdo del Estudiante 

Es importante que yo ponga mi máximo empeño.  Por lo tanto,  me esforzaré por hacer lo siguiente: 

● Asistir a la escuela con regularidad. 

● Venir cada día a la escuela con bolígrafos, lápices, papel y otros artículos necesarios para el                       

aprendizaje. 

● Hacer mi mejor esfuerzo para entregar trabajo de calidad de manera oportuna. 

● Participar en actividades escolares como deportes, clubes, bailes y otros eventos. 

● Seguir las reglas de la conducta estudiantil y tomar orgullo en mi escuela 

 

Nombre del Estudiante (En letra de molde): _____________________________________ 

 

Firma del Estudiante: _____________________________________ Fecha:  __________ 

 

Acuerdo del Personal Escolar/ Profesor/a 

Es importante que los estudiantes tengan éxito.  Por lo tanto, trataremos de hacer lo siguiente: 

● Proporcionar un ambiente que permita la comunicación positiva entre el/la  profesor/a, los 

padres y el estudiante. 

● Proporcionar a los padres con la asistencia necesaria para que puedan ayudar con las tareas. 

● Animar a los estudiantes y padres de familia, proporcionando información sobre el progreso 

del estudiante. 

● Usaré actividades especiales en la clase para hacer que el aprendizaje sea agradable y 

apropiado. 

 

Firma de la Coordinadora del Programa de “Title I”: _________________ Fecha:       

    

Acuerdo de la Directora 

Yo apoyo este tipo de participación de los padres.  Por lo tanto,  me esforzaré por hacer lo siguiente: 



● Proporcionaré un ambiente que permita la comunicación positiva entre los profesores, los 

padres y el estudiante. 

● Animaré a los profesores para que proporcionen tareas que refuerzan la enseñanza en la clase. 

 

                                              

Firma de la Directora:           Fecha:        


