
 ESCUELA INTERMEDIANORTHWEST  
COMPACTO PARA PADRES-ESTUDIANTES-ESCUELA   

2013 - 2014 
La escuela Northwest es una escuela de Title 1. Los profesores, en conjunto con los padres que participaron, 

desarrollaron un Compacto para la Escuela-Padres-Estudiantes. Este compacto será  discutido, aceptado y 

distribuido a todos los estudiantes, padres y trabajadores de la Escuela Intermedia Northwest.  Nosotros 

creemos que los estándares para aprender deben de ser desafiantes y alcanzables para todos nuestros 

estudiantes.  Una unión entre padres y trabajadores de la escuela es necesaria para que los estudiantes obtengan 

un nivel alto de rendimiento necesario para cumplir con los estándares de aprovechamiento de Carolina del 

Norte. Estamos pidiéndole que acepte la responsabilidad y la promesa de que contribuirá con el éxito académico 

de su hijo(a), llenando y firmando la parte de este contrato que le corresponde. Las expectativas que están 

puestas en esta unión mejorarán las oportunidades para que todos nuestros estudiantes tengan éxito.  

 

RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES 
Nosotros apoyaremos el crecimiento social, emocional y académico de nuestro hijo(a) de las siguientes 

maneras: 

 

1. Apoyar a la escuela asegurándome de que mi hijo(a) asista diariamente preparado(a) para aprender. 

2. Asegurarme de que mi hijo(a) llega a la escuela a tiempo todos los días. 

3. Asegurarme de que tiene todos los materiales escolares diariamente. 

4. Leer con mi hijo(a) en casa y ayudar con su tarea. 

5. Asegurarme de que termina todos sus trabajos asignados como tarea. 

6. Enviar a mi hijo(a) a la escuela descansado(a), limpio(a) y vestido(a) apropiadamente. 

7. Poner en mi horario y asistir a las conferencias con los profesores si mi hijo(a) muestra un 

comportamiento inapropiado y destructivo. 

8. Llamar a los profesores para concertar una cita para discutir dudas que tenga acerca de los reportes de 

progreso o la boleta de calificaciones. 

9. Apoyar a mi hijo(a) monitoreando el tiempo y las actividades extracurriculares. 

10. Asegurarme de que los profesores, administradores y el coordinador de la escuela y el hogar están 

enterados de los problemas antes de que las cosas pasen a mayores. 

11. Mantener información de contacto actualizada (teléfono bloqueado, número telefónico, cambio de 

domicilio, etc.) en los archivos de la escuela. 

 

Firma del Padre/o Guardián____________________________________   Fecha___________ 

 

 

RESPONSABILIDAD DEL ESTUDIANTE 
Apoyaré mi propio crecimiento social, emocional y académico hacienda lo siguiente: 

 

1. Descansaré suficientemente cada noche después de terminar mis trabajos asignados de tarea. 

2. Terminar completamente todos los trabajos asignados en clase y los entregaré en el tiempo apropiado. 

3. Asistiré a la escuela todos los días preparado para aprender, vestido(a) apropiadamente, con todos los 

materiales escolares necesarios.  

4. Escucharé y seguiré las indicaciones de mis padres, profesores y administradores. 

5. Seguiré todas las reglas de la escuela, regulaciones y políticas como un miembro respetuoso de la 

comunidad escolar. 

6. Me comportaré de manera apropiada y daré mi mejor esfuerzo en clase todos los días. 

7. Me esforzaré por excelencia educativa para mi mismo(a) y para ayudar a mis compañeros de clase. 

 

Firma del estudiante______________________________________   Fecha________________ 



 

 

RESPONSABILIDAD DE LA ESCUELA 
Nosotros apoyaremos el crecimiento social, emocional y académico de las siguientes maneras: 

 

1. Proveeremos alta instrucción en el arte y la tecnología basada en un ambiente de instrucción efectiva y 

de apoyo para asegurarnos de que los estudiantes alcanzan el éxito académico. 

2. Mantener a los padres informados de manera oportuna acerca de las actividades o situaciones al respecto 

de su(s) hijo(s). 

3. Proveer el mejor posible seguro ambiente para el aprendizaje de todos nuestros estudiantes. 

4. Mantener el respeto para todos nuestros estudiantes y padres. 

5. Modelar comportamientos positivos. 

6. Mantener una comunicación continua con los padres entendiendo y mejorando el progreso de los 

estudiantes. 

7. Proveer instructores profesionales, administradores y personal de apoyo altamente calificados. 

8. Regresar todos los trabajos calificados a tiempo. 

9. Proveer un ambiente de bienvenida a los estudiantes y padres para que se involucren activa y 

auténticamente en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

10. Proveer las oportunidades de entrenamiento y materiales para ayudar a los padres a mejorar los logros de 

su(s) hijo(s) a través de los programas y actividades para involucrar a los padres.  

11. Valorar la importancia, contribuciones y beneficios de la construcción de los lazos entre los padres y la 

      escuela. 

 

Firma del Profesor/Administrador________________________________________   Fecha________________ 

 

 

 


