
Escuela Primaria Mountainview  
 Acuerdo Entre el Hogar / Escuela / Padres 2020 -2021  

La Escuela Primaria Mountainview y los padres de los estudiantes que par8cipan en programas, servicios, y ac8vidades 
que son financiados por el Título I, Parte A de la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA) están de acuerdo en que este acuerdo 
describe como todo el personal, los padres, y los estudiantes compar8rán la responsabilidad por alcanzar la mejor calidad 
del logro académico del estudiante. 

Responsabilidades de la Escuela 

• Proporcionar un plan de estudios e instrucción de calidad en un entorno de aprendizaje con apoyo y eficacia.  
• Proporcionar a los padres las regulaciones generales / revisión anual de una escuela IB.  
• Ofrecer al menos una conferencia anual de padres / maestros y una conferencia dirigida por un estudiante para 

revisar el progreso y los logros del estudiante. 
• Proporcionar a los padres acceso al personal y acomodar horarios convenientes para que los padres se reúnan 

con el maestro de su hijo/a. 
• Proporcionar una comunicación constante y bidireccional con los padres con respecto al progreso de su hijo/a. 
• Proporcionar a los padres oportunidades para que parBcipen en todas las facetas de la educación de sus hijos. 
• Proporcionar un personal eficaz que buscará saBsfacer las necesidades de todas las partes interesadas. 

Responsabilidades de los Padres 

Como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestros hijos de las siguientes maneras: 

• Supervisar la asistencia y las tardanzas. 
• Asegurar que la tarea se complete. 
• Supervisar las carpetas de tareas de manera constante.  
• Supervisar la canBdad de Bempo que pasan frente a la televisión, la computadora / disposiBvos y otras 

acBvidades fuera de la escuela que puedan interferir con las tareas académicas. Se recomienda dormir entre 10 
– 12 horas cada noche. 

• Ser voluntario en el salón de clases de mi hijo/a según sea necesario o ayudar de otras maneras. 
• ParBcipar en conferencias y decisiones relacionadas con la educación de mi hijo/a. 
• Mantenerme informado sobre la educación de mi hijo/a. 
• Mantener a la escuela informada sobre los cambios de dirección y números de teléfono para que puedan 

comunicarse conmigo de manera oportuna. 

Responsabilidades del Estudiante 

Como estudiante, me aseguraré de que: 

• Demuestre integridad para que la gente pueda confiar en mí. 
• Demuestre una acBtud posiBva. 
• Demuestre compromiso haciendo mi mejor esfuerzo la primera vez. 
• Demuestre respeto y empaOa cuando pienso en los demás antes de actuar. 
• Demuestre decisiones basadas en principios cuando estoy a cargo de mi comportamiento. 
• Demuestre independencia cuando completo las cosas que se supone que debo hacer sin que me lo digan. 

       
Firma del Padre                            Firma del Maestro    

 
Firma del Estudiante   


