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El   propósito   del   Acuerdo   de   Padres   y   Escuelas   de   la   Escuela   Primaria   Pittsfield   es   que   los  
padres   /   guardianes,   los   estudiantes   y   el   personal   comprendan   sus   propias   responsabilidades.  
 
Como   padres   /   guardianes,   nosotros:  
 

● Asegúrese   de   que   mi   hijo   asista   a   la   escuela   regularmente   y   llegue   a   tiempo.  
● Fomentar   buenos   hábitos   de   estudio   en   casa   y   en   la   escuela   ayudando   a   mi   hijo   a  

encontrar   el   tiempo   y   un   lugar   tranquilo   para   leer   y   completar   la   tarea.  
● Comunicarme   con   el   maestro   de   mi   hijo   a   menudo   (en   persona,   por   teléfono   o   por   correo  

electrónico)   durante   los   tiempos   fáciles   y   difíciles.  
● Anime   a   mi   hijo   a   resolver   problemas   y   alivia   las   frustraciones   de   manera   pacífica   al  

hablar   sobre   la   resolución   de   problemas   y   las   habilidades   de   afrontamiento.  
● Participe   en   las   actividades   escolares   tanto   como   sea   posible;   por   ejemplo,   asista   a  

conferencias,   eventos   escolares   y   sea   voluntario   de   cualquier   manera   posible.  
 
_______________________________  _______________________________  

Nombre   del   padre   /   guardián Firma   del   padre   /   guardián  
 
Por   favor,   nos   ayudan   a   enriquecer   la   educación   de   su   hijo,   respondiendo   a   la   siguiente  
pregunta:  
¿Qué   es   lo   que   usted   y   su   niño   necesita   para   tener   éxito   en   la   escuela   primaria   Pittsfield?  
(necesidades,   por   ejemplo,   académicas   y   /   o   sociales,   vasos,   tutoría,   habilidades   de   resolución  
de   problemas.)   Puede   responder   en   español   or   inglés.  
 
____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

______  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Como   estudiante   de   la   Escuela   Primaria   Pittsfield,   haré   lo   siguiente:  

 

● Aprenda   algo   nuevo   cada   día.  

● Haz   mi   mejor   esfuerzo   personal.  

● Completar   y   devolver   mi   tarea   a   tiempo.  

● Pida   ayuda   con   el   trabajo   escolar   cuando   lo   necesite,   y   brinde   ayuda   cuando   alguien  

más   lo   necesite.  

● Trate   a   los   demás   con   amabilidad   y   respeto,   y   si   ocurre   un   problema,   lo   resolveré  

pacíficamente.   Si   no   puedo,   le   pediré   ayuda   a   un   adulto.  

 

 

_______________________________  
Nombre   del   estudiante  

_______________________________ 
Firma   del   estudiante  

 

 
  
Como   maestro   de   la   Escuela   Primaria   Pittsfield   o   miembro   del   personal   de   apoyo,   yo:  
 

● Proporcionar   currículo   e   instrucción   de   alta   calidad   para   todos   los   estudiantes.  

● Tenga   buena   comunicación   con   los   estudiantes   y   las   familias   a   menudo.  

● Brinde   información   útil   a   las   familias   que   ayudan   a   sus   hijos   a   tener   éxito.  

● Promover   la   diversidad   de   nuestra   comunidad   escolar.  

● Ayude   a   los   niños   a   aprender   formas   pacíficas   de   resolver   problemas.  

● Respete   y   aliente   el   aprendizaje   de   los   estudiantes   aprovechando   las   fortalezas   de   cada  

niño.  

 

_______________________________ 
Nombre   del   maestro  

_______________________________ 
Firma   del   maestro  

 

 

 
 


