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ACUERDO DEL PADRE/GUARDIAN 
(Cualquier persona que esté interesada en ayudar a este estudiante puede firmar en lugar de padre.) 
Me doy cuenta de que los años de mi hijo son muy importantes, y entiendo que mi participación en la educación de mi 
hijo le ayudará con  su logro y actitud. Por lo tanto, estoy de acuerdo para llevar a cabo las siguientes responsabilidades 
a lo mejor de mi capacidad. Como padre/tutor, yo: 

 Me aseguraré que mi hijo/a llegue a la escuela a tiempo y listo para aprender cada día 

 Apoyaré a la escuela en sus esfuerzos por mantener la debida disciplina y el comportamiento apropiado para el aprendizaje. 

 Estableceré un tiempo y un lugar para completar las tareas o proyectos y pasaré al menos 15 minutos/día leyendo con mi 
hijo. 

 Me mantendré al tanto de lo que mi hijo está aprendiendo, asistiendo a las conferencias de padres y maestros y Noches de 
Familias. 

 Proporcionaré a la escuela la información de contacto de emergencia y médica al corriente. 

 Mantendré altas expectativas para el progreso y el logro académico y social de mi hijo/a. 

Firma:   ______________________________________ 
 
ACUERDO DEL ALUMNO 
Me doy cuenta de que mi educación es importante para mí. Me ayuda para desarrollar herramientas que necesito para 
convertirme en una persona productiva. También entiendo que mi(s) padre(s)/tutor(es), el director y los profesores 
quieren ayudarme para hacer mi mejor esfuerzo en la escuela. Sé que soy el responsable de mi propio éxito, y que tengo 
que trabajar duro para lograrlo. Por lo tanto, estoy de acuerdo para llevar a cabo las siguientes responsabilidades a lo 
mejor de mi capacidad. Como alumno, yo: 

 Vendré a la escuela todos los días preparado para aprender. 

 Llegaré a la escuela a tiempo todos los días. 

 Completaré proyectos y regresaré la tarea a tiempo. 

 Seré responsable de mi propio comportamiento, respetaré a los demás y seré cooperativo. 

 Mantendré altas expectativas para mi trabajo, mi logro, y mi comportamiento. 

Firma:   ______________________________________ 
 
ACUERDO DEL PERSONAL DE NJB 
Entiendo la importancia de la experiencia escolar de todos los alumnos y mi papel como educador y modelo. Por lo tanto, 
estoy de acuerdo para llevar a cabo las siguientes responsabilidades a lo mejor de mi capacidad. Como educador, yo: 

 Mantendré altas expectativas para el progreso y los logros académicos y sociales de mis estudiantes. 

 Prometo nutrir, proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro, y utilizar la disciplina positiva para ayudar a todos los 
estudiosos a tener éxito.  

 Animaré a los estudiosos y los padres, proporcionando información sobre el progreso del estudiante. 

 Comunicaré las tareas, proyectos y expectativas de trabajo de clase. 

 Proporcionaré comentarios correctivos y devolveré el trabajo con regularidad. 

 Proporcionaré la asistencia necesaria a los padres/tutores para que puedan ayudar con las tareas de sus hijos. 

Firma:  ______________________________________ 
 

ACUERDO DEL DIRECTOR/ESCUELA 
Entiendo la importancia de la experiencia escolar de todos los alumnos y el apoyo de los padres y de la comunidad. Por lo 
tanto, estoy de acuerdo para llevar a cabo las siguientes responsabilidades a lo mejor de mi capacidad. Como director/a, 
yo: 

 Proveeré un ambiente de aprendizaje seguro que permite la comunicación positiva entre el maestro, el padre/tutor, y el 
alumno. 

 Mantendré altas expectativas para el rendimiento académico y social para todos los estudiosos que cumplen o exceden los 
estándares académicos del estado. 

 Prometo nutrir y honrar a su hijo. 

 Proporcionaré información escrita frecuente acerca del rendimiento de los estudiantes a los padres en el idioma del hogar. 

 Crearé asociaciones y ayudaré a los padres/tutores con información sobre los diversos aspectos de la educación y serviré de 
enlace entre la escuela y el hogar. 

Firma:  ______________________________________ 
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