
 

  Revised 8/5/21 

 

Escuela Primaria Walt Disney  

Contrato de Estudiante/Padre/Maestra  
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En la escuela primaria Walt Disney, queremos que los estudiantes, padres, maestros y administradores trabajemos 

juntos, para alcanzar un nivel exitoso. Gracias por participar con nosotros en la educación de su hijo. 

Responsabilidades de los Padres de Familia 

Nosotros Nos:  

● Aseguraremos que nuestro hijo asista a la escuela regularmente, a tiempo y preparado para aprender. 
● Aseguraremos que nuestro hijo desayune nutritivamente y que vaya a la cama a una hora razonable durante la 

semana. 

● Mantendremos informados sobre el progreso de nuestro hijo(a) y los acontecimientos de la escuela, revisando el 

legajo de mi hijo(a) que se envia Jueves/Viernes, haremos todo lo posible para asistir a conferencias y reuniones 

de padres, y nos inscribiremos a la aplicación de comunicación con el maestro “Class DoJo” 
● Conoceremos las habilidades que nuestro hijo está aprendiendo, monitoreando la tarea, ofreciendo ayuda cuando 

la necesita y nos aseguraremos que nuestro hijo lea 20-30 minutos diarios. 

 
________________________________________ 

Firma de Padres 
Responsabilidades de las Maestras y Administración 

Nosotros: 

● Proporcionaremos un ambiente seguro y cálido. 

● Nos comunicaremos con las familias utilizando una variedad de métodos. 

● Informaremos a los estudiantes y padres de familia las expectativas de aprendizaje y comportamiento. 

● Nos enfocaremos en involucrar a las familias, al ofrecer conferencias y actividades en horarios flexibles. 

● Proporcionaremos instrucción de calidad y motivaremos a su hijo a que  aumente sus fortalezas y mejorar sus 

debilidades. 

● Participaremos en el desarrollo profesional continuo con el fin de proporcionar a nuestros estudiantes la mejor 

educación posible. 

_________________________________________ 
Firma de Maestra 

Responsabilidades del Estudiante 

Yo voy a: 

● Llegar a la escuela a tiempo con todo los materiales necesarios y listo para aprender. 
● Escuchar y siempre hacer el mejor trabajo posible. 

● Tomar decisiones responsables y tendré un buen comportamiento para que mi aprendizaje y el aprendizaje de 

otros no sea interrumpido. 
● Mostrar respeto por mí mismo, mi escuela y otros. 

● Entregare a mis padres mi legajo de comunicación para que lo lean y lo firmen y lo devolvere a la escuela 

diariamente. 

 

________________________________________ 
Firma de Estudiante 

 


