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APRENDER es una aventura. ¡Nunca dejes de EXPLORAR!  

En la escuela primaria Meridiana, creemos que es necesario colaborar y el trabajar en conjunto 

con nuestros padres de familia y nuestra comunidad para abordar las necesidades de nuestros 

estudiantes. (Creencias #6) 

RESPONSABILIDADES DE LA ESCUELA: 

1. Proporcionar un entorno seguro y natural que fomente el éxito de los estudiantes.  

2. Comunicarse a través de calendarios mensuales, noticias, y de diferentes maneras para compartir 

las notificaciones e información de la escuela.  

3. Informar a los estudiantes y a sus padres las expectativas al mandar a casa la lista de todas las 

expectativas de la escuela. 

4. Ofrecer juntas y actividades útiles para los padres y estudiantes en horarios flexibles.  

5. Proporcionar experiencias interactivas a los estudiantes y a sus familias.  

6. Monitorear el desempeño académico de los estudiantes y colaborar con sus padres.  

7. Enseñar a los estudiantes la importancia del respeto, integridad y compromiso para llegar a ser el 

líder que quiera ser.   
________________________________________________________                                                                                                                                     

Firma del (la) maestro(a) 

RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES/FAMILIA: 

1. Asegurar que su hijo asista a la escuela con regularidad, a tiempo y listo para aprender.  

2. Comunicarse con la escuela por medio de las notas que se mandan a casa leerlas y firmarlas y asistir 

a las juntas para padres.   

3. Alentar a los estudiantes a seguir todas las expectativas de la escuela.  

4. Participar en las actividades escolares como las juntas de bienvenida, noches académicas y de 

voluntariado.  

5. Leerle a su hijo o alentarlo a leer por lo menos 20 minutos diario y practicar matemáticas.  

6. Monitorear el desempeño académico del estudiante y colaborar con su maestro(a).  

8. Ayudar a mi hijo(a) a ver la importancia del respeto, integridad y compromiso para llegar a ser el 

líder que quiera ser.   
__________________________________________________________                                                                                                                                       

Firma del Padre de Familia/Tutor  

RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE: 

1. Asistir a la escuela todos los días a tiempo y listo para aprender.  

2. Prestar atención en clase y traer todos los útiles necesarios siempre.   

3. Seguir todas las expectativas de la escuela diariamente.  

4. Leer todas las noches por lo menos 20 minutos diarios y practicar matemáticas.  

5. Mostrar respeto, integridad y compromiso en todo lo que haga en la escuela.    

6. Respetar a los demás y respetar lo que les pertenece.   
 

__________________________________________________________                                                                                                                                       

Firma del Estudiante  
                                                                                                                                                           


