
 

Red Bank Borough Public Schools 
Parent-Student-School Compact 2018-2019  

Estimado Padre de Familia o Encargado:  
 
Valoramos su participación en el trabajo por ayudar a su hijo en alcanzar un alto nivel académico. El siguiente es un resumen de 
algunas de las maneras en que usted y el personal de la escuela puede construir y mantener una alianza para compartir la 
responsabilidad de apoyar a su hijo en el aprendizaje.  

 

La Responsabilidad de la Escuela es:  
● Proveer un plan de estudio y material didáctico de alta calidad.  
● Proveerle la ayuda para entender el método de evaluaciones, los estándares de logros académicos y cómo monitorear el 

progreso de su hijo.  
● Proporcionar oportunidades para tener una comunicación permanente entre usted y los maestros, como mínimo en:  

o La Noche de Regreso a la Escuela 
o Las Conferencias de Padres y Maestros (2) 
o El Calendario de Eventos Mensuales 
o Los Fólderes de los viernes (Escuela Primaria) y Fólderes de los lunes (Escuela Intermedia) 
o Las Sesiones Educativas para Padres 
o Las Reuniones del PTO 
o Los Reportes frecuentes sobre el progreso de su hijo(a) 
o Las Oportunidades para hablar con el personal, voluntarios en la clase, y observar las actividades de clase  
o La Revisión de los Estándares Comunes del Estado (CCSS) 

 
La Responsabilidad de los Padres es:  
● Animar a su hijo a asistir a la escuela con regularidad.  
● Animar a su hijo a mostrar un comportamiento positivo en la escuela. 
● Revisar las tareas de su hijo. 
● Monitorear el tiempo de televisión y fomentar el uso positivo del tiempo extracurricular de su hijo.  
● Ofrecerse como voluntario en la escuela de su hijo y en el aula, si el tiempo o el horario lo permite. 
● Asistir a conferencias y participar, cuando sea necesario, en las decisiones con relación a la educación de su hijo. 

 
La Responsabilidad del Estudiante es: 
Yo como estudiante, voy a compartir la responsabilidad de mejorar mi rendimiento académico y lograr un alto nivel. Yo: 
● Hare mi tarea todos los días y pediré ayuda cuando lo necesite 
● Seguiré las instrucciones la primera vez que me la dan 
● Asistiré a la escuela todos los días y llegare a tiempo 
● Seguiré todas las reglas de la escuela en todo momento 
● Seré amable, respetuoso y cortés conmigo mismo, con mis maestros y con los demás 
● Participare activamente en el aprendizaje en mis clases 
● Estaré preparado para todas mis clases con todos los materiales requeridos 
● Dar a mis padres o al adulto que sea responsable de mi bienestar, los avisos e información de mi escuela 

 
Revise por favor con su hijo este Acuerdo entre la Escuela, los Padres y los Estudiantes. Este Acuerdo puede ser conversado durante 
la conferencia de padres y maestros en relación con el progreso escolar de su hijo. Gracias por su apoyo y su participación en la 
educación de su hijo. Estamos de acuerdo en trabajar juntos, a lo mejor de nuestras habilidades, como educadores, padres y 
alumnos para cumplir con nuestro objetivo común de mejorar los programas escolares de enseñanza. 
                                              
Firme abajo para indicar que ha leído, entendido y aceptado este acuerdo y regréselo a la escuela. 
 
__________________________________  _________________________          ______________________ 
Nombre del Padre de Familia / Encargado                 Nombre del Estudiante   Nivel de Grado 
 
__________________________________  _________________________ 
Firma del Padre de Familia / Encargado                 Firma del Estudiante  


