
Marion Community Schools 
Las familias y las escuelas deben trabajar juntas para ayudar a los estudiantes a alcanzar altos estándares académicos. 
A través de un proceso que incluyó a maestros, familias, estudiantes y representantes de la comunidad, se acuerdan los 

siguientes roles y responsabilidades que nosotros, como socios, llevaremos a cabo para apoyar el éxito de los 
estudiantes en la escuela y en la vida. 

 

Compromiso del Personal  
 
Estoy de acuerdo en llevar a cabo las siguientes responsabilidades lo mejor que pueda: 
 

● Proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro y de apoyo. 
● Enseñe clases con un currículo interesante y desafiante que promueva el logro de los estudiantes. 
● Motivar a mis alumnos a aprender. 
● Establezca altas expectativas y ayude a cada niño a tener éxito en cumplir con los estándares de 

rendimiento académico de Indiana. 
● Comuníquese con frecuencia y reúnase anualmente con las familias sobre el progreso de los estudiantes y 

comparta cómo se está implementando el acuerdo entre padres y escuela. 
● Brindar oportunidades para que los padres sean voluntarios, participen y observen en mi salón de clases. 
● Participe en oportunidades de desarrollo profesional que mejoren la enseñanza y el aprendizaje y apoyen la 

formación de asociaciones con las familias y la comunidad. 
● Participar activamente en la toma de decisiones en colaboración con los padres y colegas de la escuela para 

hacer que nuestra escuela sea accesible y acogedora para las familias. 
● Respetar la escuela, los estudiantes, el personal y las familias. 

 

Compromiso del Estudiante 
Estoy de acuerdo en llevar a cabo las siguientes responsabilidades lo mejor que pueda: 
 

● Ven a la escuela listo para aprender y trabajar duro. 
● Traiga los materiales necesarios, las tareas completadas y la tarea. 
● Conocer y seguir las reglas de la escuela y la clase. 
● Comunicarme regularmente con mis padres y maestros sobre las experiencias escolares para que puedan 

ayudarme a tener éxito en la escuela. 
● Limitar mi tiempo de ver televisión, jugar videojuegos y usar Internet. 
● Estudie o lea todos los días después de la escuela. 
● Respetar la escuela, los compañeros de clase, el personal y las familias. 

 

Compromiso del Familia / Padres 
Estoy de acuerdo en llevar a cabo las siguientes responsabilidades lo mejor que pueda: 
 

● Proporcione un momento y lugar tranquilos para la tarea y monitoree la televisión. 
● Leerle a mi hijo o alentarlo a leer todos los días (20 minutos K-3 y 30 minutos para los grados 4-6). 
● Asegurarme de que mi hijo asista a la escuela todos los días y duerma lo suficiente, reciba atención médica 

regular y una nutrición adecuada. 
● Monitorear regularmente el progreso de mi hijo en la escuela. 
● Participar, según corresponda, en las decisiones sobre la educación de mi hijo. 
● Asista a las conferencias de padres y maestros. 
● Asista a tantos talleres para padres como sea posible. 
● Comunicar la importancia de la educación y el aprendizaje a mi hijo. 
● Respetar la escuela, el personal, los estudiantes y las familias. 

 
     

____________________________        ____________________________        ____________________________ 
                         Student Teacher Parent/Guardian 

   
 


	Compromiso del Personal
	Compromiso del Estudiante
	Compromiso del Familia / Padres


