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La Primaria Lakeland 
Escuela-Padres a 

continuación describe cómo
los padres, todo el personal 

de la escuela y los 
estudiantes compartirán la 
responsabilidad de mejorar
el rendimiento académico
de los estudiantes y los 
medios por los cuales la 

escuela y los padres 
construirán y desarrollarán
una asociación para ayudar
a los niños a alcanzar los 

altos estándares del 
estado. Es desarrollado
conjuntamente por los 

padres y el personal y se 
revisa anualmente para 

garantizar que su contenido
satisfaga las necesidades

de los estudiantes, padres y 
personal.

Los Maestros continuarán:
• Proporcione acceso razonable
al personal y observe las 
actividades en el aula, las 
oportunidades para ser 
voluntario y participar en las 
actividades de participación de 
padres o clase de su hijo

• Proporcionar informes del 
progreso de su estudiante en
forme de conferencias padres y 
maestros, informes de progreso
y boletas de calificaciones.  Los 
padres pueden solicitar reunirse
con el maestro de su hijo según
sea necesario durante todo el 
año.  

• Asistir, participar y realizar
actividades / programas para 
padres en el campus que lo 
ayuden a ayudarlo a mejorar y 
mejorar el desarrollo académico, 
social y / o emocional de su hijo. 

Los Maestros lo harán:
Proporcionar un plan de estudios
de alta calidad enseñado por 
personal altamente calificado para 
preparar a su hijo social, emocional
e intelectualmente para lograr los 
altos estándares académicos del 
Estado en un entorno de 
aprendizaje eficaz y de apoyo de la 
siguiente manera:

● Proporcionar enseñanza
significativa y oportunidades
de aprendizaje.

● Hacer un uso eficiente del 
tiempo de aprendizaje
académico.

● Use actividades centradas
en el alumno en el aula para 
que el aprendizaje sea 
agradable.

● Brinde a los estudiantes
estrategias para lograr su
máximo potencial académico
y social.

● Revise el Pacto entre la 
escuela y los padres al 
menos dos veces al año
durante la jornada de 
puertas abiertas y la 
Conferencia de padres y 
maestros 



Los PADRES:

● Asegurarse de que mi hijo
asista a la escuela, sea puntual, 
demuestra valores positivos, 
haga buen uso de su tiempo
libre y venga a la escuela
preparado todos los días.

● Asegurarse de que mi hijo
pueda y esté listo para 
aprender a hacer lo mejor que 
pueda escuchando, siguiendo
instrucciones y participando en
las discusiones en el aula

● Reforzar las habilidades
aprendidas diariamente en la 
escuela al ayudar a mi hijo con 
su tarea, leer todas las noches
y practicar las habilidades
necesarias para que mi hijo
tenga éxito académico, social y 
emocional

Los ESTUDIANTES:
• Asista a la escuela

todos los días a tiempo
y prepárese para el 
aprendizaje trayendo los 
útiles necesarios, tareas
y libros.

• Participe en clase e 
intente dar lo mejor de 
mí en todas las 
actividades y tareas.

• Lea por lo menos 15 
minutos cada noche.

• Encuentre un lugar
tranquilo en casa para 
estudiar cada día.

• Comprometerse a 
demostrar la actitud y 
las habilidades de un 
alumno diariamente.

● Asistir a las conferencias de 
padres y maestros, participar
activamente en las decisiones
relacionadas con la educación
de mi hijo y monitorear el 
progreso académico de mi hijo
de manera continua (por 
ejemplo, firmar la carpeta
semanal)

● Comuníquese de manera
continua con los maestros de los 
niños durante todo el año para 
garantizar una comunicación
significativa bidireccional entre 
el hogar y la escuela.

● Participar en actividades / 
programas de participación de 
padres y familias en el campus 
para ayudar a mejorar el 
rendimiento académico, social y 
/ o social de mi hijo éxito
emocional en escuela y 
voluntario en la escuela de mi 
hijo si el tiempo lo permite.


