
Escuela Primaria de Southside 
728 Ginkgo Drive 

Shelbyville, Kentucky 40065 
 

Contrato de Enseñanza entre Escuela-Padres 
 

Escuelas efectivas son el resultado de estudiantes, padres y escuelas trabajando juntos 
para asegurar que los niños tengan éxito en la escuela. Un contrato de enseñanza es un 
acuerdo entre diferentes grupos que se unen en su esfuerzo. Este contrato es una 
invitación para envolverse en esta unión con la escuela de sus niños. Es importante para 
el éxito de su niño que todos los involucrados estén juntos como un EQUIPO. 
 
Padres/Guardianes 
Quiero que mi niño sea exitoso; por lo tanto, yo animare a mi niño asegurándome de lo siguiente: 

1. Ver que mi niño valla a la escuela regularmente y llegue a tiempo.  
2. Apoyar al personal de la escuela a mantener disciplina.  
3. Fijar un tiempo para tarea y revisar tarea diaria mente.  
4. Dar un lugar silencioso con buena luz para estudiar. 
5. Animar a mi niño en su esfuerzo y estar disponible para preguntas.  
6. Mostrar interés en la educación de mi niño  
7. Leer con mi niño y que mi niño me vea leer diariamente.  
8. Comunicarme con la maestra de mi niño diariamente.  

 
Estudiante 
Como líder, es importante que trabaje a lo mejor de mi habilidad; por lo tanto, voy a asegurarme de: 

1. Asistir a la escuela regularmente.  
2. Ser seguro. Seguir las reglas de conducta de estudiantes.  
3. Ser amable. Respetar a mi escuela, a los demás y a mí mismo.  
4. Trabajar duro. Estar preparado para la escuela todos los días con mis tareas completas y mis 

útiles. 
5. ¡Divertirme! 

 
Maestros 
Es importante que los estudiantes sean exitosos; por lo tanto, yo me asegurare de hacer lo siguiente:  

1.   Proveer la asistencia necesaria a los padres para que puedan ayudar con la tarea. 
2.   Animar a los estudiantes y padres comunicándome con regularidad sobre el progreso del 
estudiante. 
3.   Contactar a los padres regularmente para transmitir información positiva sobre los alumnos. 
4.   Proveer instrucción de alta calidad en un ambiente seguro y de apoyo. 
5.   Proveer oportunidades de aprendizaje variado para que los estudiantes puedan satisfacer las 
expectativas académicas. 
6.   Mantener altas expectativas para todos los estudiantes, creyendo que todos los estudiantes pueden 
aprender. 
7.   Permitir que mi salón y yo estemos disponible para los padres, animándoles a visitar la escuela y 
hablar con el personal de la escuela. 
 

Director/a 
Apoyo este pacto de participación de los padres: por lo tanto, me esforzaré a hacer lo siguiente: 
1. Proveer un ambiente que permite la comunicación positiva entre el profesor, 



el personal, los padres y estudiantes. 
2. Animar a los profesores a que regularmente den tareas que reforzaran instrucción en el salón. 


