
Responsabilidades  

Padre/Cuidador 
Me esforzaré. . .  
• Asegúrarme de que mi hijo venga a la 

escuela bien descansado, alimentado y 

con la tarea repasada. 

• Ver que mi hijo asista a la escuela todos 

los días y que llegue a tiempo. 

• Proporcionar un entorno adecuado y 

establecer una rutina para el estudio. 

• Participar con mi hijo en hacer la tarea.. 

• Vacíar y/o verificar la mochila con mi hijo 

todos los días. 

• Participar regularmente en las activida-

des escolares y del salon. 

• Comunicarme  abiertamente con mi hijo 

y el personal escolar. 

• Proveer para las necesidades físicas y 

emocionales de mi hijo, por ejemplo, 

lentes, audífonos, estabilidad, apoyo, etc. 

• Asistir a las SEP’s y participar en el esta-

blecimiento de objetivos de los estu-

diantes con el profesor y el estudiante. 

• Apoyar a la escuela y los profesores con 

el programa de comportamiento positivo. 

 

Responsabilidades  

Estudiante  
Me esforzaré. . .  
• Tener mis materiales listos para la clase 

y dar mi mejor esfuerzo en todo el tra-

bajo y pruebas de la escuela asignada. 

• Siempre completer las tareas tomando 

los materiales en casa y convertirla en el 

tiempo. 

• Comunicar las preguntas y/o problemas 

a  mis profesores. 

• Sea respetuoso con los demás. 

• Siga las expectativas de la escuela “The 

Tiger Way”  para todas las áreas de la 

escuela. 

• Hacer buenas elecciones 

• Asistir a los programas de la escuela de 

tutoría y/o usar un "compañero-estudio" 

cuando sea necesario. 

• Pida apoyo adicional para fortalecer las 

habilidades. 

• Nunca tengas miedo de hacer preguntas 

si no entiendo lo que estoy leyendo y 

estudiando o lo que las instrucciones 

son. 

• Participar activamente en el aprendizaje 

durante cada día en la escuela. 

• Haga de la lectura un hábito diario. 

Responsabilidades  

Personal Escolar 
Me esforzaré. . .  
• Comunicarse con los estudiantes y padres 

sobre el progreso del estudiante y el aprendi-

zaje en el aula. 

• Crear un aula de aprendizaje positivo, seguro 

y comprensivo construcción de relaciones 

positivas. 

• Poner grados con regularidad. 

• Proporcionar una variedad de experiencias de 

aprendizaje en un esfuerzo para satisfacer las 

necesidades de todos los estudiantes. 

• Respecto modelo para los estudiantes. 

• Tener lecciones bien preparadas cada día. 

• Establecer metas de la escuela sobre la base 

de la evaluación de necesidades. 

• Proporcionar tiempo de aprendizaje extendi-

do. 

• Utilice, objetivos claramente definidos de 

aprendizaje basados en los estudiantes. 

• Crear un ambiente de aprendizaje donde to-

dos los estudiantes participan activamente 

en experiencias significativas. 

• Crear consistencia y altas expectativas 

para el logro y el comportamiento. 

 

 

Trabajando Juntos………... 

… para sacar lo mejor de nuestros estudiantes 



 ¿Qué es un Compacto de 
Padre Estudiante Escuela? 
 
Un compacto de Padre Estudiante Escuela es un 
acuerdo que describe cómo los padres, el personal 
escolar y los estudiantes comparten la responsabi-
lidad por el rendimiento estudiantil.  
 
El compacto: 

• Define las responsabilidades de aprendizaje de 
los padres, el personal escolar y los estudiantes. 
El contrato contiene las directrices para todos los 
involucrados en el éxito de cada estudiante. 

• Es tan fuerte como la gente que cree en él y lo 
utilizan. 

• ¿Es un "trabajo en progreso." El pacto se revisará 
formalmente cada año. 

La Vision de Plymouth 

Inspirar a los estudiantes a amar 

el aprendizaje y empoderarlos 

para ser líderes ahora y en el 

futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plymouth Elementary School  

5220 South 1470 West 

Taylorsville, UT  84123 

(385) 646-499-4978 

Malynda Cloward, Directora 


