
el Distrito de las Escuelas de Corbett Título 1 

Compañerismo de Padres/Maestros/Estudiantes 
Año escolar:  ____________ 

 
Este pacto fue diseñado para destacar el compañerismo entre la familia 
de/la estudiante y el Distrito de las Escuelas de Corbett.  Como un equipo 
trabajando juntos para la mejor educación de su hija/o, fuertemente 
pensamos que necesitamos ponernos unidos en nuestro propósito y no 
solamente cooperar  pero colaborar.  Por favor usen esta página para 
charlar de este compañerismo con su maestra/o. 
 
Por favor sepan que todo el personal está dedicado a un compañerismo 
fuerte y tiene una responsabilidad de: 
 

 Mantener un ambiente seguro. 
 Crear una cultura interesada y que escucha a los estudiantes. 
 Conocer a cada estudiante bien. 

 
Responsabilidades del/la estudiante para un compañerismo fuerte: 
Se seguro 

 Prestar atención a seguridad.  Si no estás seguro, siempre 
pregunta. 

 Estar donde debes de estar y visible a adultos todo el tiempo. 
 Seguir la dirección de adultos. 

 
Se cortés 

 Tratar con otros así como quieres que te traten a ti. 
 Permitir que todos aprendan 

 
Se responsable 

 Procurar hacer tu mejor personalmente. 
 Venir a la escuela a tiempo y preparado para aprender. 
 Practicar para hacer decisiones apropiadas en todas situaciones, 

incluyendo al solucionar problemas (parar, caminar, hablar).  
 De todo lo que pase:  aprender y crecer. 

 
Responsabilidades de los/las maestros/as para un compañerismo fuerte: 

 Proveer un ambiente de aprendizaje inclusivo que saca a relucir 
lo mejor en los estudiantes academicamente, comportamiento y 
emocionalmente. 



 Mantiener una sala de clase segura y respetuosa---libre de 
distracción 

 Claramente comunicar lo que se espera de los/as estudiantes. 
  Hacer que el aprendizaje sea atractivo, significativo e 

individualizado. 
 Procurar para tener una comunicación fuerte entre el hogar y la 

escuela para que e/la maestra/o y la familia puedan trabajar 
juntos para asegurar que el niño/a tenga éxito. 

 
Responsabilidades de los/as P/Madres para un compañerismo fuerte: 
 

 Verse uno mismo como un/a compañero/a de la educación de su 

niño/a. 
 Leer las hojas informativas de la escuela y de la clase, además del 

manual estudiandial para ser un/a p/madre informado/a. 
 Comunicar información importante al/a maestro/a (desrupciones 

en el hogar, celebraciones, éxitos, preocupaciones, etc.). 
 Dedicarse a que su estudiante vaya a asistir diario y con 

puntualidad (la escuela empieza a las 8 menos 5 a.m. [7:55 a.m.], 
planear vacaciones durante los descansos escolares). 

 Si necesita ayuda en momentos de apuro (desayuno, higiene, 
medicamento, etc.), avísenos.  

 Apartar tiempo diario de lectura en casa y establecer una rutina 
fija para las tareas escolares. 

 Comunicar sus preocupaciones con el personal escolar. 
 
Firma del/a P/Madre:                                                              

 

 
Firma del/a Estudiante: 

 

 
Fecha: 
_______________________________________________________________ 
 
 
Firma del/a Mestro/a:____________________________________________ 
 
(La escuela será responsable de esta firma, favor de regresar esta forma 
a la oficina.) 


