
 

 

 

 

 

2019-2020  

Compacto De Padre 

 

El éxito de nuestros estudiantes es una responsabilidad compartida entre el estudiante, el padre / tutor y PHS. Nuestro 

objetivo es construir una asociación para asegurar que nuestros estudiantes alcancen los más altos estándares en la 

preparación universitaria y profesional. 

 

I. Acuerdo entre el director y el maestro 
A. Proveer un ambiente que permita una comunicación positiva entre el maestro, los padres y el alumno. 

B. Proveer un clima para altas expectativas de éxito. 

C. Proveer liderazgo educativo con una visión clara y enfocada de PHS para cumplir con los estándares 
académicos del estado 

D. Proveer la ayuda necesaria para que su hijo sea exitoso. 
E. Animar a los estudiantes y padres proveyéndoles informes sobre el progreso de sus hijos. 

F. Usar una variedad de técnicas pedagógicas en el salón de clase para ser el aprendizaje a propósito 

y applicable a el mundo autentico.. 

G. Proveer un ambiente de aprendizaje sano y salvo donde su hijo comience a tomar reposabilidad 

por su comportamiento y aprendizaje. 

H. Tomar en consideración los dotes individuakles de jóvenes. 

II. Acuerdo entre los padres/tutores 

A. Apoyo a mi hijo asegurando que lleguen puntuales, preparados, y que asisten a la escuela 

cada día. 

B. Mantener comunicación con la escuela sobre el progreso de mi hijo. 

C. Apoyo a la escuela en su esfuerzo por manener una orden apropriada. 

D. Establezco un horario para le realización de tareas y repaso. 

E. Soy participante active en el desarrollo academic de mi hijo y participar en las actividades de las 

escuela, extracurriculares y la comunidad. 
F. Ser modelo positivo para mi hijo. 

III. Acuerdo del estudiante 
A. Asisto a la escuela todos los días. 
B. Llego a tiempo a la escuela preparado con los materiales necesarios para aprender. 
C. Completo y entriego a tiempo todas las tares asignadas.  
D. Me someto a las reglas y los reglamentos esbozados en el manual de estudiantes.. 
E. Tratos a todos con respeto. 

 
 
________________________ ______ ________________________ ______  
________________________ ______ ________________________ ______  
Firma del Padre   Fecha  Firma del Maestro   Fecha 
 
________________________ ______ ________________________ ______  
Firma del Estudiante   Fecha  Firma del Director   Fecha 
 
 

Vision del Distrito/Escuela 

Todos los estudiantes que se inscriben en nuestras escuelas se graduarán de la preparatoria, con fluidez en dos o 

más idiomas, preparados e inspirados para continuar su educación en un colegio, universidad, o instituto de educación 

avanzada con el fin de lograr ser ciudadanos de éxito en su comunidad. 

 


