
 
 

En la escuela primaria Bel Sánchez, creemos que cuando los estudiantes, padres, maestros y 

administradores trabajan en conjunto, nuestros estudiantes alcanzan los niveles más altos de 

éxito. Gracias por asociarse con nosotros en la educación de su hijo. 

Responsabilidades de los  
Padres y Familia 

Responsabilidades  
del Estudiante  

Responsabilidades de los  
Maestros y Administradores 

Vamos a: 

 

• Asegurarnos que mi hijo asista a la 
escuela con regularidad (o virtual), 
llegue a tiempo y se vaya a tiempo, 
que esté preparado para aprender 
y cumpla con la tarea completa. 

• Asegurarnos de que mi hijo lea a 
diario, según lo requiera su 
maestro. 

• Conocer las habilidades que mi 
hijo está aprendiendo todos los 
días, monitoreando la tarea y 
proporcionando ayuda según sea 
necesario.  

• Mantenerme informado sobre los 
acontecimientos escolares 
leyendo y/o firmando la 
correspondencia que la escuela 
mande a casa o a través de 
Google Classroom (virtual). 

• Asistir a las conferencias de 
padres y maestros y a permanecer 
en comunicación con el maestro 
de mi hijo. 

• Conservar la información de 
contacto actualizado en la oficina 
(copias) y en línea en Skyward. 

• Buscar retroalimentación adicional 
acerca el progreso de mi hijo en 
sus informes de progreso y 
calificaciones en línea en 
Skyward. 

 

Voy a: 
 
 

• Llegar a la escuela (o 
virtualmente) a tiempo y 
estar listo para aprender, 
con todos los materiales 
necesarios. 

• Prestar atención a mis 
maestros y hacer preguntas 
cuando necesite ayuda. 

• Hacer mi tarea de manera 
ordenada y completa y la 
entregare a tiempo. 

• Hacer que mis padres lean y 
/ o firmen mi 
correspondencia que 
manda la escuela a casa. 

• Tener buen comportamiento 
para que no se interrumpa 
mi aprendizaje y el de los 
que me rodean. 

 

Vamos a: 

• Proporcionar instrucción y 

liderazgo de calidad a 

nuestros estudiantes y a sus 

familias. 

• Comunicarme con las familias 

sobre el progreso de sus 

estudiantes y orientarlos a 

cómo pueden ayudar en casa. 

• Proporcionar un entorno 

seguro y de apoyo. 

• Monitorear la agenda / 

planificador diariamente. 

• Ofrecer reuniones y 

actividades en horarios 

flexibles. 

• Participar en el desarrollo 

profesional continuo para 

ofrecer a nuestros estudiantes 

la mejor educación posible. 
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