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Escuela Primaria DeZavala
Acuerdo para Aprender
¿Cuál es el acuerdo? Este acuerdo es un compromiso entre los padres, los
maestros, directores de la escuela, y los estudiantes para compartir las
responsabilidades de brindar una educacion de calidad a los alumnos de esta
escuela.
¿Que es una misión? Una misión es una descripcion breve del proposito
fundamental por el cual existe una organizacion.
¿Cuál es la declaración de misión de nuestra escuela? DeZavala
Elementary: Produciendo los lideres del manana.
Responsabilidades de los Padres
 Promover la asistencia y la puntualidad .
 Supervisar las tareas en casa.
 Mantener comunicación regularmente con los maestros.
 Apoyar el plan de disciplina de la escuela.
 Conocer el plan de mejoras de la escuela.
 Ayudar y ensenar al estudiante a resolver conflictos de una manera
positiva.
 Participar activamente en las actividades y eventos escolares.
 Pasar tiempo cada día con su niño leyendo, escribiendo, o
simplemente conversando.
 Respetar las diferencias culturales de los estudiantes, de sus familias
y del personal de la escuela.
 Respetar los codigos de vesuario y mantener a su nino limpio y pulcro
para asistir a la escuela .
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Responsabilidades Del Estudiante
 Asistir a la escuela regularmente.
 Aceptar la responsabilidad de su aprendizaje terminando sus tareas
escolares tanto dentro com fuera de la escuela.
 Cumplir con las reglas y procedimientos de la escuela.
 Respetar las diferencias culturales de otros estudiantes y del personal
escolar.
 Comportarse de forma educada y respectuosa en ambito escolar.
Responsabilidades del personal escolar
 Mantener y fomentar los mayores niveles académicos según lo
dispuesto en el plan de mejoras de la escuela.
 Evaluar regularmente el crecimiento del estudiante.
 Mantener las líneas de comunicación abiertas con los estudiantes y
sus padres o tutores regularmente.
 Ayudar y ensenar a los alumnos a resolver sus conflictos de una
manera positiva.
 Respetar las diferencias culturales de los estudiantes, sus familias y
del personal escolar.
 Continuar procurando su desarrollo profesional.
 Informar a los padres de los recursos educacionales disponibles en la
comunidad.
______________________________
Firma de padre/madre

_________________________
Firma del Estudiante

_______________________________________
Firma del Maestro(a)
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