
Griffin Middle School 

Acuerdo entre Padres-Estudiante-Escuela 

Para alcanzar las metas para la escuela establecidas por el Equipo de Liderazgo, los padres, estudiantes y la escuela 

deben regirse por este acuerdo que define la responsabilidad de cada una de las partes integrales en el proceso de 

aprendizaje. 

Como estudiante, estoy de acuerdo en: 
1. Demostrar comprometerme seriamente en aprobar el grado que curso actualmente. 
2. Respetar y cooperar con los adultos de Griffin Middle School. 

3. Presentarme a clases a tiempo, traer mi material escolar y estar mentalmente preparado para concentrarme y 

trabajar. 

4. Completar todas mis tareas de la mejor forma posible. 

5. Respetar el derecho de los demás de aprender sin interrupciones. 

6. Respetar a todas las personas y a la propiedad. 

7. Seguir el reglamento establecido por el Código de Conducta Estudiantil. 

8. Mantener un registro de asistencia excepcional. 

9. Organizar mi trabajo de cada área de instrucción en la forma como lo mande mi maestro(a). 

10. Destinar tiempo en casa al estudio y lectura diaria. 

11. Apoyar las recomendaciones de la escuela que motivan mi educación tales como atender tutorías, detención, 

Jueves de Escuela Nocturna, Escuela de Verano, etc. 

12. Dar lo mejor de mí en todo lo que haga.  

Firma del Estudiante ____________________________________  Fecha_______________________ 
   

Como maestro(a), estoy de acuerdo en: 
1. Ofrecer una instrucción de manera que aliente, motive y promueva la participación de todos los estudiantes. 
2. Proveer un ambiente positivo y seguro para el aprendizaje. 

3. Explicar y modelar las tareas para que el estudiante las comprenda. 

4. Comunicar a los padres las formas en que pueden apoyar el aprendizaje en el hogar del estudiante.  

5. Proveer una evaluación clara del progreso del estudiante tanto a los padres como al estudiante. 

6. Notificar a los padres sobre cualquier preocupación o problema de manera oportuna. 

7. Actualizar las calificaciones de manera oportuna. 

8. Proveer intervención apropiada a los estudiantes que estén batallando para aprender. 

Firma del Maestro ____________________________________  Fecha_______________________ 
   

Como padre, estoy de acuerdo en: 
1. Comunicar a mi hijo(a) la importancia de la educación.  
2. Participar activamente en los eventos escolares de mi hijo(a). 

3. Proveer un ambiente de afecto y cuidados, incluyendo alimentación y descanso adecuado para que mi hijo(a) 

esté listo para aprender. 

4. Proveer diariamente un horario y lugar callado en el hogar para que mi hijo(a) estudie y lea. 

5. Ayudar a mi hijo(a) en todo lo posible para que cumpla con sus responsabilidades. 

6. Notificar al personal de cualquier preocupación o problema que afecte el desarrollo escolar de mi hijo(a). 

7. Asegurarme que mi hijo(a) cumpla con los estándares de asistencia, tenga transporte para los programas 

recomendados y tenga los útiles adecuados. 

8. Apoyar las recomendaciones escolares que alienten la educación de mi hijo(a) como asistir a tutorías, detención, 
Jueves de Escuela Nocturna, Escuela de Verano, etc. 
 

Firma del Padres ____________________________________  Fecha_________________________ 


