
RESPONSABILIDADES DE PADRES

Quiero que mi hijo logre, por lo tanto voy a:
● Aseguraré que mi hijo asista a la escuela regularmente y a tiempo.
● Aseguraré que mi hijo descanse bien y desayune todos los días.
● Reservare un tiempo y lugar específico para la tarea, el estudio de los estándares/conceptos

ayudando según sea necesario.
● Asistiré las 2 conferencias y comunicare regularmente con maestros de mi hijo para asegurar su

éxito académico.
● Apoyaré a la escuela y al personal para mantener la disciplina adecuada.
● Leare con mi hijo y dejaré que me vea leer con regularidad.
● Fomentare actitudes positivas hacia la escuela.
● Revisaré la información, el trabajo enviado a casa, los comentarios de los maestros, consultaré

los sitios web de los maestros y responderé según sea necesario.
● Me mantendré al día con las calificaciones y las tareas de mi estudiante revisando Aspire y/o

Canvas y su agenda/carpeta.
● Accedere a los recursos enumerados en el sitio web de Hawthorn para alfabetización y

matemáticas y aprovechare la noche educativa que ofrece la escuela.
● Comprender y apoyar el enfoque IB del colegio.
● Ser voluntario (altamente recomendado) en el salón de clases y / o actividades escolares.
● Conocer, comprender, revisar y apoyar la política de uniformes escolares.
● Asegúrese de que los estudiantes practiquen las habilidades de lectura y matemáticas a través

de los programas en línea de la escuela.

RESPONSABILIDADES DE ESTUDIANTES

Es importante aprender, por lo tanto voy a:

● Asistir a la escuela con regularidad y puntualmente.
● Completar asignaciones y deberes.
● Traer tarea y útiles a la escuela todos los días.
● Trabajar lo mejor que pueda.
● Trabajar de manera cooperativa con los compañeros de clase, los maestros y personal escolar.
● Respetarme a mí mismo, a otras personas y a mi escuela.
● Seguiré todas las reglas de la escuela.
● Aceptar la responsabilidad de mis propias acciones.
● Incorporar los perfiles y actitudes de los alumnos del IB en mi participación escolar diaria.
● Conocer, comprender, revisar y apoyar la política de uniformes escolares.



RESPONSABILIDADES DE MAESTROS

Es importante que mis alumnos logren, por lo tanto voy a:
● Mantener altas expectativas para todos los estudiantes, creyendo que todos los estudiantes

pueden aprender.
● Brindar instrucción de alta calidad en un ambiente de apoyo y seguro.
● Dar instrucción y comentarios significativos sobre el aprendizaje de los estudiantes.
● Incorporar los perfiles y actitudes de los alumnos del IB en la enseñanza.
● Utilizar los datos de la evaluación para informar la instrucción.
● Participar en el desarrollo profesional continuo para aumentar y mejorar las estrategias de

instrucción.
● Facilitar conferencias dirigidas por estudiantes dos veces al año.
● Ayudar a los estudiantes a realizar un seguimiento de su progreso en el aprendizaje.
● Hacer cumplir las políticas de la escuela.
● Comunicar regularmente con mis estudiantes y sus familias a través de conferencias, notas,

llamadas telefónicas, sitio web actualizado para maestros, planificadores/carpetas de
estudiantes, etc.

● Brindar oportunidades para que los padres ayuden en la clase de manera significativa y para
observar las actividades de clase.

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

Apoyo este pacto, por lo tanto voy a:

● Proporcionar un entorno de aprendizaje equitativo para todos los niños.
● Animar al personal a proporcionar a los padres información sobre el programa escolar completo.
● Hacer cumplir las políticas de la escuela.
● Animar a nuestro personal a brindar vías para la participación positiva y significativa de los

padres.
● Colaborar con los maestros en la evaluación de los datos de aprendizaje de los estudiantes y las

mejores prácticas para aumentar el aprendizaje de los estudiantes.

________________________________ _______________________________
Firma de Padre Fecha Firma de Principal Fecha

________________________________
Firma de Estudiante Fecha

________________________________
Firma de Maestra/o Fecha


