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 Escuela Primaria Hyannis West  

Casa – Escuela  Acuerdo 

Las Escuelas Públicas de Barnstable y la Escuela Primaria Hyannis West prevén el mayor nivel de éxito 

para cada individuo. Para lograr este objetivo, los padres, maestros y estudiantes necesitan trabajar juntos. 

En Hyannis West todos somos ESTRELLAS (STARS): Tener éxito en el aprendizaje y en la vida a 

través de Acciones Respetuosas, responsables y Seguras. Le pedimos que se comprometa a hacerlo 

completando y firmando la parte del acuerdo que le pertenece. 

 

Padre/ Tutor: 
 Me doy cuenta de que los años de mi hijo/a son muy importantes. También entiendo que mi participación en la 

educación de mi hijo/a ayudará a su logro y actitud. Por lo tanto, estoy de acuerdo en llevar a cabo las siguientes 

responsabilidades en la medida de mis posibilidades: 

 Dar a mi hijo/a un lugar tranquilo para estudiar.. 

 Animar a mi hijo/a  a que complete su tarea y comprobar que está hecho. 

 Asegurarme de que mi hijo/a esté en la escuela a tiempo. 

 Asegurarme  de que mi hijo/a lea todos los días 

 Asistir a  funciones  escolares y de   la clase  y conferencias de padres 

 Ofrecer mi tiempo como  voluntario para ayudar con las Actividades de la Escuela o el Aula de la mejor 

manera posible. 

___________________________________________          _____________________  
                  Firma de Padre/Madre/Tutor                    Fecha    

 

 

 

Estudiante: 
Sé que mi educación es importante para mí. Me ayudará a ser una mejor persona. Sé que mis familiares / 

tutores quieren ayudarme, pero yo soy el/la que tiene que hacer el trabajo. Por lo tanto, estoy de acuerdo en 

hacer lo siguiente 

            *    Devolver la tarea completa a tiempo. 

 Estar en la escuela a tiempo a menos que esté enfermo/a. 

 Ser responsable de mi propio comportamiento. 

 Leer todos los días. 

 Seguir las reglas de la escuela y de la clase  

________________________________________________          _____________________ 
 Firma del Estudiante                   Fecha     

 

 

Maestra/o: 

Comprendo la importancia de la experiencia escolar para cada estudiante y mi papel como maestro y modelo. Por lo 

tanto, estoy de acuerdo en llevar a cabo las siguientes responsabilidades a lo mejor de mi capacidad. 

 Proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro y cariños 

 Enseñar los conceptos necesarios y el currículo de nivel de grado a su hijo/a. 

 Conocer y apoyar  las necesidades de su hijo/a. 

 Ayudar a su hijo/a a seguir las reglas de la escuela y el aula a través del modelado y la práctica. 

 Regularmente comunicarme con usted sobre el progreso de su hijo/a. 

 Asistir a las funciones escolares y estar disponible para las conferencias con los padres. 

________________________________________________          _____________________ 
 Firma de Maestro/ a             Fecha            

 


