
 

 

 

 

Compacto de Escuela-Padres de Familia-Representante 

Legal/Estudiante/Profesor/Directora 
 

 

 

 
Acuerdo del Padre de Familia/Representante Legal 

Es importante que yo tome un papel más responsable en ayudar a mi Arrow.  Por lo tanto, 
me esforzaré por hacer lo siguiente: 

• Proporcione 20 horas voluntarias al año a la Academia de Excelencia Arrow, 10 por 
semestre 

• Ver que mi hijo/a es puntual, tenga los útiles necesarios, y asiste a la escuela 
regularmente 

• Apoyar a la Academia de Excelencia Arrow en sus esfuerzos para mantener la 
disciplina apropiada 

• Establecer un tiempo para la tarea y revisarla regularmente 

• Proporcionar un lugar tranquilo y bien iluminado para el estudio y la tarea 

• Alentar los esfuerzos de mi hijo/a y estar disponible para preguntas 

• Estar al tanto de lo que mi hijo/a está aprendiendo y comunicar sobre el progreso 

• Revisar, firmar y devolver todo el papeleo de la Academia de Excelencia Arrow 

• Hacer los necesarios arreglos para que mi niño/a aproveche la tutoría después de la 
escuela de la Academia de la Excelencia Arrow 

• Ser voluntario en diversas capacidades en la Academia de Excelencia Arrow 

• Asegúreme de que mi hijo/a use vestimenta del uniforme adecuada todos los días 

• Desarrollar una asociación con la Academia de Excelencia Arrow para ayudar a mi 
hijo/a a alcanzar los más altos estándares, y sobresalir en las pruebas estandarizadas. 

• Asistir a reuniones programadas para padres de familia, conferencias y talleres. 
 

Nombre del Estudiante_________________________________  Fecha _______ 

 

Nombre del Padre de Familia/Representante Legal 

_________________________________________________________ 
 

Firma del Padre de Familia/Representante 

______________________________________________ 
 (Cualquier persona que esté interesada en ayudar a este niño/a puede firmar en lugar de 
padre de familia.) 
 

 

 

 

 
 



Acuerdo del Estudiante de la Academia de Excelencia Arrow  
Es importante que yo trabaje a lo mejor de mi capacidad.  Por lo tanto, me esforzaré por 
hacer lo siguiente: 

• Asistir a la escuela regularmente, llegar a tiempo, y participar activamente en todas las 
clases 

• Completar y devolver todas las asignaciones de tareas a tiempo 

• Hacer todo lo posible de mi en hacer calidad de trabajo en todo momento 

• Observar las horas de estudio regulares 

• Cumplir con las reglas de conducta de la Academia de Excelencia Arrow 

• Observar y seguir las políticas y procedimientos del aula 

• Vestir uniforme todos los días 

• Respetarme a mí mismo/a y al personal de la Academia de Excelencia Arrow  

• Asumir la responsabilidad de mis acciones y calificaciones y cooperar con otros para 
que pueda recibir una educación de calidad 
 

Nombre de Estudiante_________________________________  Fecha__________ 
 

Firma del Estudiante ______________________________________________ 
   (Un padre de familia/representante legal puede firmar en lugar del/la niño/a.) 
 

 
Acuerdo de la Directora de la Academia de Excelencia Arrow  

Yo apoyo la participación de los padres de familia y el pacto entre la escuela y los padres de 
familia. Por lo tanto, me esfuerzo por hacer lo siguiente: 

• Proporcionar un ambiente de aprendizaje de apoyo, seguro y eficaz que permita una 
comunicación positiva entre los/las maestros/as, los padres de familia y los 
estudiantes de manera continua 

• Alentar a los/las maestros/as a proporcionar regularmente asignaciones de tareas 
que refuerzan la instrucción en el aula 

• Proporcionar tiempo para escuchar las inquietudes de los niños/as y los padres de 
familia 

• Proporcionar oportunidades múltiples/flexibles para conferencias de padres de 
familia y maestros/as 

• Poner en vigor las políticas de uniforme de la Academia de Excelencia Arrow 

• Proporcionar un currículo de alta calidad e instrucción en un ambiente de 
aprendizaje eficaz y de apoyo que permita a los niños cumplir con el estándar 
académico estatal de logros académicos. 

• Animar a la Familia de la Academia de Excelencia Arrow a tener altas expectativas 
académicamente, socialmente y físicamente. 

• Alentar a los/las maestros/as y estudiantes a siempre respetarse a uno mismo, a los 
demás y a la propiedad 

• Hacer que las expectativas sean ampliamente conocidas cuando los estudiantes y 
padres de familia ingresan a la escuela 

• Mantener una comunicación abierta con los padres de familia 

• Involucrar a los padres de familia como asistentes en las actividades diarias de la  
Academia de Excelencia Arrow 



• Ayudar a fomentar un entorno donde los educadores trabajen en colaboración 
diariamente para que el logro de los/las niños/as se logre a un nivel superior 
 

Nombre de la Directora _______________________________ Fecha___________ 
 

Firma de la Directora ___________________________________________ 
 

Acuerdo del/la Maestro/a de la Academia de Excelencia Arrow  
Es importante que los Arrows logren.  Por lo tanto, me esfuerzo por hacer lo siguiente:  

• Proporcionar tareas significativas para el enriquecimiento estudiantil 

• Proporcionar la asistencia necesaria a los padres de familia para que puedan ayudar 
con las tareas 

• Alentar a los estudiantes y padres de familia proporcionando información sobre el 
progreso 

• Utilizar actividades especiales para enriquecer la enseñanza y hacer que el aprendizaje 
sea agradable 

• Informar a los padres de familia y Arrows de la Academia de Excelencia Arrow las 
políticas y los procedimientos en el aula 

• Alentar a los padres de familia a ayudar en las actividades según sea necesario 

• Proporcionar instrucción que fomente las altas expectativas académicas, y tareas 
desafiantes y emocionantes en el aula 

• Mantener una comunicación continua con los padres de familia proporcionando 
información sobre el progreso de su hijo/a 

• Ser un modelo de un aprendiz de vida para los estudiantes 

• Determinar las necesidades educativas de los estudiantes y ajustar la instrucción por 
consiguiente 

• Exigir una mayor participación de los estudiantes y los padres de familia 

 

Nombre del/la Maestro/a ________________________________ Fecha ___________ 
 
 

Firma del/la Maestro/a ___________________________________________ 


