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Acuerdo entre Escuela-Padres 

La participación de los padres puede y debe ser una de las fuerzas impulsoras detrás de las iniciativas, programas o 

reformas escolares. Con la creencia de que los padres deben ser participantes en cualquier decisión que involucre a 

sus hijos, Ysleta ISD se compromete a tener una asociación con cada familia. Las siguientes responsabilidades de 

padres, estudiantes y escuelas definen claramente esta asociación. 

 
Responsabilidades del estudiante: 

· Aprenderé con una mentalidad de crecimiento 

· Completaré mis tareas a tiempo. 

· Estudiaré notas y leeré para todos los exámenes. 

· Me comunicaré con mis maestros y padres. 

· Daré prioridad a mi trabajo escolar, actividades extracurriculares y vida personal. 

 

Responsabilidades de la escuela: 

· Se solicitará la opinión de los padres y la comunidad a través de reuniones, en varios niveles,  

  con respecto a la educación de todos los estudiantes. 

· La escuela ofrecerá un programa flexible de reuniones para padres, sesiones de capacitación, 

  asambleas y funciones escolares para incrementar la participación de los padres. 

· Los padres serán notificados de los eventos escolares de manera oportuna y eficiente durante el año escolar     que 

se les dará a los estudiantes a principios de mes. 

· Los maestros comunicarán los logros individuales de los estudiantes, así como las áreas  

  de preocupación a los padres. 

· El edificio de la escuela se utilizará para apoyar el crecimiento y el avance de la comunidad. 

· La escuela transmitirá las iniciativas de instrucción a los padres acerca de reuniones y conferencias de 

  padres de toda la escuela. 

· La escuela les asistirá con entendimiento de los resultados de las pruebas exigidas por el distrito y 

  el estado. 

 

Responsabilidades de los padres: 

· Como padre involucrado, apoyaré a mi hijo / hijos asegurándome de que asistan a la escuela diariamente y lleguen 

a la escuela a tiempo. 

· Crearé un lugar de trabajo tranquilo para que mi hijo (a) terminen las tareas asignadas. 

· Seré voluntario y participaré en funciones escolares. 

· Apoyaré funciones que se realicen fuera del entorno escolar y de la comunidad. 

· Animaré a mi hijo a participar en actividades extracurriculares. 

· Buscaré información sobre el progreso de mi hijo (a) consultando con los maestros y administradores. 

· Asistiré a conferencias de padres. 

· Exigiré que mis hijos cumplan con todas las normas de la escuela. 

· Responderé a las solicitudes de los maestros y comunicaré mis inquietudes con respecto a mi hijo / hijos 

  para cumplir con todas las normas de la escuela. 

· Comunicaré la importancia de la educación estableciendo altas expectativas para mi hijo. Como padre 

  involucrado, apoyaré a mi hijo / hijos asegurando que asistan a la escuela todos los días  

  y lleguen a tiempo. 

· Proveeré información de contacto sobre mí y todos los contactos de emergencia en el  

  formulario de inscripción de mi hijo y me aseguraré de actualizar durante el año escolar 

  según sea necesario. 
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