
 

Ogden Preparatory Academy 
Titulo 1 

Compacto de Compromiso de Padres y Familias 

 

 
RESPONSABILIDADES DEL PADRE/GUARDIÁN  
 
Quiero que mi hijo/a tenga exito, asi que yo: 

● Me aseguraré de que mi hijo/a asista a la escuela regularmente y llegue a tiempo;  
● Me asegurare de que mi hijo/a descanse bien y desayune todos los días; 
● Pondré un tiempo y lugar específico para las tareas, y le ayudare si es necesario.  
● Asistiré por lo menos a 2 conferencias y me comunicare regularmente con el maestro/a de 

mi estudiante para asegurar su éxito académico;  
● Apoyare a la escuela y al personal a mantener disciplina apropiada; 
● Leeré con mi hijo/a y dejare que me vean leer regularmente;  
● Los animaré a que tengan una actitud positiva de la escuela;  
● Seré voluntario en la clase de mi hijo/a por lo menos 30 horas; 
● Revisaré la información y las tareas que mandan a casa y respondere si es necesario. 

 
RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE 
 
Es importante que yo aprenda, así que yo: 

● Asistiré a la escuela regularmente y a llegaré a tiempo; 
● Completare las asignaciones y tareas; 
● Traeré la tarea y los útiles a la escuela todos los días; 
● Trabajaré a mi potencial;  
● Trabajaré cooperativamente con los alumnos, maestros y empleados; 
● Me respetaré a mi mismo, a otras personas, y a mi escuela; 
● Seguiré las reglas de la escuela; 
● Aceptare responsabilidad por mis acciones;  

 
 
RESPONSABILIDADES DEL MAESTRO/A 
 
Es importante que mis estudiantes alcancen el exito, asi que yo: 

● Tendre expectativas altas para todos mis estudiantes, creyendo que todos los estudiantes 
pueden aprender.  

● Porpocionare instrucción de alta calidad en un ambiente de apoyo y seguridad; 
● Proporcionare tareas significativas;  
● Me comunicare regularmente con mis estudiantes y sus familias por medio de 

conferencias, notas, llamadas, Facebook, Twitter, y actualizaciones en los rótulos de la 
escuela;  

● Proporcionare oportunidades para que los padres ayuden en el salon en maneras 
significativas y observen actividades de la clase.  
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RESPONSABILIDADES DE LA DIRECTORA 
 
Yo apoyo este compacto de compromiso, así que yo; 

● Proporcionare un ambiente de aprendizaje equitativo para todos los niños; 
● Alentare a nuestro personal a proporcionar información del programa total de la escuela; 
● Alentare a nuestro personal a proporcionar vías para la participación positiva y 

significativa de los padres. 
 
 
 
Fecha: ________________________________ 
 
 
 
______________________________________________________________ 
Firma del Padre/Guardian 
 
 
 
______________________________________________________________ 
Firma del Estudiante 
 
 
 
______________________________________________________________ 
Firma del Maestro/a 
 
 
 
______________________________________________________________ 
Firma de la Directora 
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