
Yo Coopero en Santa Maria de los Ángeles   
Pacto Padre-Profesor-Estudiante 

 
Cada estudiante deberá recibir ayuda para alcanzar su máximo desarrollo intelectual, emocional, y físico. Para 
cumplir estas metas, el hogar y la escuela trabajaran juntos para reconocer y formar acuerdos sobre las 
responsabilidades de cada partido en el proceso de aprendizaje. 
 
Como estudiante yo seré responsable de: 

1. Estar en clase a tiempo y preparado para trabajar. 

2. Trabajar cooperativamente con otros. 

3. Respetarme a mi mismo, a otros, y la propiedad de la escuela. 

4. Participar en todas las tareas al máximo alcance de mis habilidades. 

5.     Averiguar MSP y/o Google Classroom para tareas, calicicaciones, y calendarios 

6. Leer cada noche, completar y entregar mis tareas. 

  Fecha  Firma del 
Estudiante 

 

 

Como maestro yo seré responsable de: 

1. Proporcionar instrucción en una manera que motive y anime a mis estudiantes. 

2. Proporcionar un ambiente positivo de aprendizaje. 

3. Explicar las tareas claramente para que mis estudiantes puedan entender. 

4. Anunciar en MSP y/o Google Classroom las tareas, calificaciones, y calendarios.  

5.     Dar evaluaciones claras sobre el progreso del estudiante a los estudiantes y padres. 

  Fecha  Firma del Maestro   
       
 

Como padre yo seré responsable de: 

1.  Proporcionar un ambiente de atención, que incluya descanso y comida adecuada, para que mi 
hijo/hija estén listos para aprender. 

2. Proporcionar un lugar callado para que puedan estudiar y leer en la casa. 

3. Ayudar a mi hijo/hija con la tarea y proyectos especiales. 

4.  Averiguar MSP y/o Google Classroom para tareas, calicicaciones, y calendarios  

5.    Completar las encuestas de evaluación del programa y participar en actividades de padres. 

6.     Asegurar que mi hijo/hija tenga el uniforme y los articulos escolares requeridos. 

 
  Fecha   

Firma del padre 
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