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Pacto 
Compromiso del Maestro/a: 
 Me comprometo a proporcionar un ambiente positivo en el aula. 

 Me comprometo a motivar a los estudiantes y fomentar elevados estándares de 

logro academico a través de enseñanzas interesantes y lecciones desafiantes. 

 Me comprometo a comunicarme regularmente con los padres. 

 Me comprometo a ponerles tareas significativas para la casa, que refuercen y 

amplíen las tareas escolares. 

 Me comprometo a seguir mi desarrollo profesional y mi aprendizaje.  

Firmado:_________________________ (Aula)       Fecha: _____________ 

Firmado:_________________________ (Título I)  Fecha: _____________ 

Compromiso del Padre/Madre: 
 Me comprometo a proporcionar un sitio tranquilo en el hogar donde mi hijo/a 

pueda hacer las tareas escolares. 

 Me comprometo a dedicar un tiempo a mi hijo/a leyendo, escribiendo, 

escuchándolo/a, o simplemente conversando. 

 Me comprometo a hacer a mi hijo/a responsable de sus tareas y su conducta.  

 Me comprometo a averiguar cómo le va a mi hijo/a asistiendo a las conferencias, 

revisando su tarea, y comunicándome con los maestros de mi hijo/a.  

 Me comprometo a asegurarme de que mi hijo duerma lo suficiente, tenga una 

adecuada  nutrición y reciba atención médica.  

 Me comprometo a participar en las actividades escolares para demostrar la 

importancia de la escuela y el aprendizaje. 

Firmado:_________________________             Fecha: ____________ 

Compromiso del Estudiante: 
 Me comprometo a venir a la escuela listo/a para aprender. 

 Me comprometo a tratar realmente de aprender lo que mis padres y maestros 

están pidiendo que yo aprenda.  

 Me comprometo a pedir ayuda cuando no estoy seguro/a de cómo seguir las  

orientaciones. 

 Me comprometo a hacer mis tareas. 

 Me comprometo a comunicarme con mis padres y maestros. 

 Me comprometo a mantener una actitud positiva hacia mí mismo/a, hacia otras 

personas, y hacia la escuela y el aprendizaje. 

Firmado:_________________________             Fecha: ____________ 


