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El propósito de este acuerdo es mejorar la comunicación entre todas las partes y compartir la 
responsabilidad de mejorar los resultados de nuestros estudiantes. Nuestra misión consiste en 
proporcionar un ambiente acogedor que empodere a los estudiantes para que puedan convertirse 
en ciudadanos,  resputuosos, responsables y participativos. 
 

Como Padre/Tutor o Adulto resposnsable de un estudiante, prometo: 

• Asegurarme de que mi estudiante llega a tiempo a la ecuela cada día. 

• Diariamente supervisar la tarea, la carpeta de trabajo y la agenda de mi estudiante 
para revisar sus actividades.  

• Responder, lo antes possible, a cualquier comunicación de la escuala relacionada con el 
estudiante. 

• Asistir a las conferencias entre padres y maestros. 

• Asistir al menos a un evento escolar al mes (Noches para la familia, Puertas abiertas, reunión 
de la PTA, etc.) 

• Apoyar a mi hijo para alcanzar los objetivos académicos y de comportamiento. 
• Asegurarme que mi hijo realiza al menos 15 minutos de lectura diaria. 

Como maestro P.S. duPont, prometo: 

• Desarrollar una relación positiva con cada niño. 

• Proporcionar una enseñanza de calidad mediante una buena planificación de lecciones 
alineadas con los Estandares del Estado. 

• Diversificar la enseñanza, con el fin de abordar las necesidades individuales de los 
estudiantes y realizar frecuentes evaluaciones, con el fin de supervisar el aprendizaje  
y realizar las adapataciones que sean necesarias. 

• Responder con diligencia a las cuestiones planteadas por los padres y colaborar con ellos en 
el aprendizaje de sus hijos. 

• Mantener un contacto frecuente con los padres con respecto al desempeño escolar de sus 
hijos.  

Como personal del Equipo Directivo de P.S. duPont, prometo: 

• Proporcionar a cada familia una copia del Manual de la Escuela P.S. duPont y del Código de 
Conducta. 

• Proporcionar un ambiente que permita una comunicaciؚón positiva en la Escuela y 
entre la Escuela y los Hogares. 

• Proporcionar un clima que refuerce el respeto entre las distintas culturas. 

• Proporcionar a los padres oportunidades que les permitan su involucración en la Escuela y en 
la educación de sus hijos. 

Como estudiante de P.S. duPont, prometo: 

• Asistir a la Escuela cada día y trabajar duro. 

• Pedir ayuda cuando la necesite. 

• Ser responsible de mis actos y de mis palabras. 
• Siempre dar lo major de mí y completar todos los trabajos. 

• Actuar de forma segura, responsable y respetuosa con los demás. 

• Cumplir todas las reglas de la Escuela y de la clase. 

• Leer en casa con mi familia, quince minutos cada noche. 

Copia para la 
Familia 


