
Acuerdo de Aprendizaje entre el Maestro, el Padre y el Estudiante. 
Escuela Primaria de Perry. 

 

2013-2014 

La Comunidad  Escolar de Perry proveerá una educación de calidad y un ambiente seguro que enfatice el aprendizaje para toda la 

vida.    El proceso educacional, apoyado por los padres y la comunidad, brindara la oportunidad para que  los estudiantes desarrollen 

el amor por la lectura y matemáticas y las habilidades importantes para la lectura y matemáticas en el resto de su vida. 

 

 
Como padre o guardián hare: 

 Ver que mi hijo(a) asista a clases 

regularmente y a tiempo. 

 Animare a mi hijo(a) a leer, escribir, y 

terminar la tarea. 

 Leer con mi hijo(a) y permitir que me vea 

leyendo una variedad de libros. 

 Hablar con mi hijo(a) de sus actividades 

escolares.   

 

 Como Estudiante hare: 

 Leer todos y resolver problemas los días 

 Asistir a las clases todos los días y estar listo 

para aprender. 

 Siempre dar lo mejor de mí,  en mi trabajo y 

comportamiento. 

 Terminar mi tarea      

 Estar orgulloso(a)  de mi éxito. 

 

                Como Maestro (a) hare: 

 Asegurarme que cada estudiante 

desarrolle su potencial máximo. 

 Proveer oportunidades de aprendizaje 

que usen estrategias basadas en las 

investigaciones que satisfacen la 

necesidad educativa de cada estudiante. 

 Proveer asistencia necesaria a los padres 

para que puedan ayudar a sus hijos a 

aprender. 
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Como Director hare: 

 Animar a los padres a involucrarse  

 Proveer a los estudiantes con un personal altamente profesional y calificado. 

 Proveer un ambiente que permita una comunicación positiva entre los estudiantes, padre y el personal. 

 Y servir como compañero en el aprendizaje con los estudiantes, padres y maestros. 
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Padre ______________________________  Fecha ______________________________________ 

Estudiante ____________________________ Fecha ______________________________________ 

Maestro(a) ___________________________ Fecha ______________________________________ 

Maestro(a) ___________________________ Maestro(a) _________________________________ 

Director _____________________________ Maestro(a) _________________________________ 

Director _____________________________ Directora____________________________________ 

 


