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PACTO DE PADRES
2021-2022

Padres, por favor firmar y regresar esta parte del Pacto de Padres a la escuela.

Responsabilidades del Personal

Nosotros, como miembros del personal, proporcionaremos un ambiente cooperativo de aprendizaje
que permitirá a cada estudiante a lograr su potencial al:

● Tratar a cada niño con respeto.
● Planear para atender las necesidades individuales de los estudiantes.
● Reconocer que los padres son una parte vital para el éxito del niño y la escuela
● Proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro, positivo y saludable.
● Asegurar que cada estudiante tenga acceso equitativo a experiencias de aprendizaje de calidad.
● Asegurar que el personal escolar se comunique haciendo un mínimo de dos contactos a los padres

al día para poder comunicar las expectativas claras para el desempeño y comportamiento para
ambos, estudiantes y padres.

Responsabilidades de los Padres

Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestros hijos de las siguientes maneras:

● Los padres construirán una sociedad activa entre los padres, maestros, y estudiantes.
● Los padres se reunirán mensualmente para discutir los programas instructivos y no-instructivos,

eventos y otros temas/asuntos.
● Los padres planearán e implementarán programas e iniciativas para aumentar las experiencias

educativas de los estudiantes.
● Los padres planearán y asistirán a talleres para apoyar las iniciativas de la escuela para aumentar

las puntuaciones de los exámenes, disminuir la tasa de abandono escolar, mejorar la asistencia de
los estudiantes, y disminuir las tardanzas.

● Los padres buscarán las herramientas necesarias para ayudar a sus hijos con las
tareas/asignaciones y reforzar las destrezas que se les han enseñado en la escuela.

● Los padres participarán en el desarrollo y monitoreo del Plan de Mejoramiento Escolar.
● Los padres asistirán a las Conferencias de Padres/Maestros ofrecidas tres veces al año

Responsabilidades de los Estudiantes

Nosotros, como estudiantes, compartiremos la responsabilidad de mejorar nuestro rendimiento
académico y lograr los altos estándares del Estado. ¡Todo comienza conmigo!  YO VOY A…

● Llegar a la escuela a tiempo todos los días.



● Venir a la escuela bien descansado.
● Compartir los comunicados escolares con mis padres llevando a casa y regresando papeles

importantes.
● Demostrar mi ORGULLO BEARCAT (BEARCAT PRIDE = Preparación, Respeto, Integridad,

Determinación, Envolvimiento)
● Completar tareas/asignaciones y estudiar independientemente.
● Leer por lo menos 20 minutos cada noche.
● Entregar todos los comunicados de la escuela a mis padres o tutores.
● Tomar responsabilidad de mis actos.

Eventos con la Familia en Phineas Davis K – 8:

Noche de Regreso a la Escuela
Casa Abiera
Trunco-o-Trato
Noche de juegos en familia
Papi hija bailando
Feria del Libro Scholastic
Muffins para mamás

________________________________ ________________________________
Firma del Padre/Tutor Fecha

________________________________ ________________________________
Firma del Estudiante Fecha


