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NUESTRO PROPOSITO 

 

La Escuela Independence está dedicada a proveer oportunidades de calidad para la 

participación de los padres.  Frecuente comunicación entre Maestros y Padres es de suma 

importancia para el éxito académico del niño.  La participación de los padres en la 

educación de sus niños contribuye grandemente a los logros académicos del estudiante, 

reforzando el compromiso de educación de sus niños.  

 

RESPONSABILIDADES DE LA ESCUELA  

 

La escuela continuamente construye su sociedad entre padres y el personal en vías de 

mejorar y apoyar los logros académicos de los estudiantes.  La siguiente lista detalla las 

oportunidades de participación de los padres en nuestro establecimiento:  

 

• Juntas del Equipo de Liderazgo y Estructura de nuestro Escuela 

• Juntas de la Asociación de Padres y Maestros de la escuela 

• Boletín Informativo para Padres 

• Información en la página de Internet del distrito  

• Pláticas de Padres/Maestros  

• Juntas Anuales de Title I del Distrito y de la Escuela para informar a los padres 

acerca del programa de Title I  

• Convenio de Title I de Padres/Maestros/Estudiantes/Escuela 

• Descripción del rendimiento de la Escuela y resultados individuales de las 

pruebas a los estudiantes, e interpretación de las mismas  

• Información apropiada de programas, provista a los padres en inglés y español   

en una variedad de formatos, eje: a través de boletines, Visitas a la Escuela, 

juntas, correo electrónico, páginas de internet, Mensajero Escolar, etc.   

• Encuestas a los padres 

 

COMPROMISO DE ASOSIACION ESCUELA-PADRE 

 

El Compromiso de Title I de Independence permite que el personal de la escuela y los 

padres de familia desarrollen una asociación que ayuda a los niños a alcanzar los altos 

estándares del estado.  La participación de los padres es esencial en el proceso de 

educación de cada niño.  La escuela Independence provee un currículo de alta calidad, 

instrucción y un ambiente saludable de aprendizaje.  

 

 

 

 



INDEPENDENCE ELEMENTARY 

Compromiso de Padre/Maestro/Estudiante 
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Responsabilidades del Padre: 

Acepto la responsabilidad del aprendizaje de mi niño hacienda lo siguiente: 

• Asociándome con los maestros a mejorar los logros académicos para alcanzar los 

estándares del estado. 

• Comunicando inquietudes y sugerencias en tiempo apropiado. 

• Estableciendo una rutina para mis niños y que así puedan completar sus tareas. 

• Guiando a mi niño a desarrollar responsabilidad, respeto y perseverancia. 

• Asistiendo y/o siendo voluntario en los eventos de participación de padres. 

 

________________________________________                         _________________ 

 Firma del Padre                                                                               Fecha 

                                                                               

Responsabilidades del Maestro: 

Acepto la responsabilidad del aprendizaje de su niño hacienda lo siguiente: 

• Enseñando un currículo de alta calidad que permite al niño alcanzar los logros 

académicos estándares del estado.  

• Proporcionando un ambiente saludable de aprendizaje. 

• Comunicando inquietudes y sugerencias en tiempo apropiado.   

• Proporcionando una copia del resumen del contenido de las nueve-semanas de 

cada área. 

• Guiando a su niño a desarrollar responsabilidad, respeto y perseverancia. 

 

_________________________________________                      _________________ 

Firma del Maestro                                                                           Fecha 

                                                                           

Responsabilidades del Estudiante: 

Acepto la responsabilidad de mi aprendizaje haciendo lo siguiente: 

• Creando un cuadro de registro de mis calificaciones y evaluar mi crecimiento.   
Compartire los datos con mis padres. 

• Asegurarme que el contenido del folder del Jueves es presentado y 
compartido con mis padres.  

• Completando toda tarea y entregándola a tiempo.   
• Siendo respetuoso hacia los maestros y estudiantes, aceptando las 

consecuencias de mis acciones.   
 

_____________________________                                                 __________________ 
Firma del Estudiante                                                                          Fecha 


