
Pacto de Padres / Estudiantes / Maestros 

Escuela Primaria Longfellow 
 

“Compartir las responsabilidades para maximizar el aprendizaje estudiantil” 
 

Como padre, comprometo más responsabilidad en:  
 Ver que mi hijo asista regularmente a clases y llegue a la escuela 

puntualmente 
 Enviar una nota o llamar a la escuela cuando mi hijo está ausente   

 Estimular y elogiar a mi hijo cada día 
 Preguntarle a mi hijo cada día qué aprendió en la escuela  

 Leer con mi hijo cada día, o dejar que mi hijo me lea a mí 
 Ayudar a mi hijo/a con sus tareas y estar pendiente de la 

información que me mandan de la escuela. 
 Asistir a las reuniones y conferencias programadas para hablar 

sobre el progreso de mi hijo  

 
Como estudiante, comprometo demostrar D.R.I.V.E: 

 D:  Hacer lo que se espera de mí poniendo mi mejor esfuerzo  
 R:  Ser responsable por mis elecciones y por mi comportamiento 

 I:   Involucrar a mi familia compartiendo con ellos mi aprendizaje       
     de la escuela 

 V:  Valorizar mi aprendizaje por estar preparado con mis materiales   
     y con mis     

     tareas escolares  
 E:  Participar en mi aprendizaje leyendo en casa cada día y   

     completando tareas.  
 

Como maestro, comprometo más responsabilidad en: 
 Demostrar respeto por cada estudiante y por su familia  

 Demostrar un comportamiento profesional y una actitud positiva 

 Motivar a mis estudiantes a poner su mejor esfuerzo en sus 
trabajos 

 Proveer a los padres con los recursos necesarios para que ellos 
puedan ayudar con el aprendizaje de sus hijos.  

 Comunicarme con frecuencia con los padres de mi alumno acerca 
de su progreso social y académico 

 Proveer información a los padres y a los estudiantes sobre el 
progreso estudiantil 

 Animar a los estudiantes para que sus padres asistan a las juntas 
de padres ATP o conferencias para padres.          
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