
Valoramos su función al trabajar para 

ayudar a su hijo / a alcanzar altos 

estándares académicos. El siguiente es un 

resumen de algunas de las formas en que 

usted y el personal de la escuela pueden 

construir y mantener una asociación para 

compartir la responsabilidad de apoyar el 

aprendizaje de su hijo. 

Responsabilidades de la escuela 

Nosotros como la escuela: 

 Proporcionar un plan de estudios de 

alta calidad y materiales de aprendiza-

je. 

 Proporcionarle asistencia para com-

prender los estándares y evaluaciones 

de logros académicos y cómo moni-

torear el progreso de su hijo. 

 Proporcione oportunidades para la 

comunicación continua entre usted y 

los maestros a través de, como mí-

nimo: 

   1. Conferencias anuales de padres y 

maestros (1 de noviembre de 2018, y 28 

de Marzo de 2019). 

   2. Informes frecuentes sobre el progreso 

de su hijo 

   3. Oportunidades para ser voluntario en 

clase y observar las actividades de la clase. 

4. La capacidad de acceder a PowerSchool. 

Responsabilidades de padres / familia 
 
Nosotros como padres: 
 
 Anime a nuestros niños / niños a asistir 

a la escuela regularmente. 
 
 Anime a nuestros niños / niños a 

mostrar un comportamiento escolar 
positivo. 

 
 Revise la tarea de nuestro hijo / hijos. 
 
 Controle la observación de la tele-

visión y anime el uso positivo del tiem-
po extracurricular de su hijo / hija. 

 
 Sea voluntario en la escuela y el aula 

de nuestro niño / niños si el tiempo o 
el horario lo permiten. 

 
 Asista a las conferencias de padres y 

maestros, otras actividades relaciona-
das con la escuela, y participe, cuando 
sea apropiado, en las decisiones rela-
cionadas con la educación de su hijo / 
hijos. 

 
 Revise las comunicaciones escolares y 

responda cuando sea necesario. 
 
 
 
 
 

Responsabilidades del estudiante 

 Ven a la escuela todos los días y a 

tiempo. 

 Conviértete en un mejor lector y 

matematica racticando en casa. 

 Seguir las reglas de la escuela y el 

aula. 

 Completa mi trabajo de clase y la 

tarea. 

 Ven a la clase preparado: libros, 

lápiz y duerme lo suficiente 

Gracias por tomarse el tiempo para 

leer el compacto y revisar las expec-

tativas con su hijo / hijos. 

Si tiene alguna pregunta, sugerencia 

o comentario sobre este Pacto en-

tre la escuela y los padres, por favor 

envíe un correo electrónico a: 

 

Julia B. Lee, Principal 

jlee@hampton2.k12.sc.us 

 


