
 

Escuela Primaria Whilhelmina Delco  

Contrato entre Escuela - Padres- Estudiantes 

Responsabilidad de los Administradores. 

1. Proveer y mantener un ambiente seguro en donde su hijo pueda aprender. 
2. Asegurarse de que a todos los estudiantes se les ofrece una comida adecuada y de que ningún 

estudiante pase hambre durante el día. 
3. Monitorear la enseñanza de los maestros. 
4. Cumplir con todas las leyes locales, estatales y federales. Hacer cumplir las políticas de la escuela y de la 

mesa directiva local. 
5. Resolver problemas y quejas de los padres de familia. 
6. Asegurarse de que su hijo reciba la mejor educación posible. 

Director: _________________________________  

Responsabilidad de los Maestros. 

1. Proveer a sus hijos con educación de alta calidad, siguiendo el currículo del distrito. 
2. Monitorear la asistencia de los estudiantes. 
3. Juntarse con los padres de familia como sea necesario para discutir el progreso académico o las 

preocupaciones sobre los estudiantes. 
4. Ofrecer retroalimentación a los padres acerca del desarrollo educativo de sus hijos por medio de notas, 

reportes de progreso y boletas. 
5. Mantener a los estudiantes a salvo de intimidaciones y proveer un ambiente sano en donde los 

estudiantes puedan aprender. 
6. Tratar siempre a todos los estudiantes con dignidad y respeto. 

Maestros: ___________________________________ 

Responsabilidad de los Estudiantes. 

1. Asistir a la escuela todos los días. 
2. Hacer todos sus trabajos y tares como se lo indica sus Maestros. 
3. Respetar y seguir las indicaciones de sus mayores (maestros, padres de familia, personal de la escuela o 

distrito, etc…) 
4. Participar en las actividades de la escuela. 
5. Dormirse temprano cada noche para estar listo al siguiente día y poder aprender. 
6. Comer sano, hacer ejercicio y llegar a la escuela puntualmente. 

Estudiante: ______________________________________ 

Responsabilidad de los Padres de familia o tutores. 

1. Traer a sus hijos a la escuela todos los días a tiempo. 
2. Dar un albergue y seguridad a sus hijos. 
3. Cuidar y asear a sus hijos todos los días. 
4. Proporcionar a sus hijos con los útiles escolares necesarios para que puedan aprender. 
5. Asistir a todas las juntas de la escuela (PTO, Noche de conocer al maestro, noches de academia, 

Orientación de padres, etc…) 
6. Ayudar a sus hijos con las tareas y estar presente en todas las juntas y conferencias relacionadas con sus 

hijos. 

Padres de familia o tutores: _________________________________________ 


