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Pacto Escuela y Padres de Familia 

El Pacto de la escuela secundaria Santa Anna y los padres de familia es un acuerdo entre la escuela, los padres y los 

alumnos declarando que compartimos la responsabilidad para el mejoramiento académico de los alumnos. Con el fin de 

ayudar a cada estudiante a alcanzar su más alto potencial, el hogar y la escuela deben trabajar en conjunto, reconociendo y 

acordando las responsabilidades de cada partícipe en el proceso de aprendizaje. 

Responsabilidades de la Escuela 

Santa Anna: 

o Proporcionará un plan de estudios e instrucción de alta calidad. 

o Usará datos de rendimiento estudiantil para hacer decisiones de instrucción. 
o El personal estará disponible para consultar con los padres durante periodos de planeación, reuniones acordadas 

entre el profesor y los padres, mediante correo electrónico o por teléfono durante horas hábiles. 
o Proveerá a los padres oportunidades para ofrecerse como voluntarios. 
o Proporcionará un ambiente de aprendizaje seguro y positivo. 
o Pondrá en contacto con los padres mediante notas, boletines informativos, reuniones, informes de progreso, o 

llamadas telefónicas y así mostrar un interés activo en el éxito de todos los alumnos. 

Responsabilidades de los Padres  

Nosotros, como padres de familia, apoyaremos el aprendizaje de nuestro hijo de las siguientes maneras: 

o Asegurar que mi hijo asista a la escuela regularmente y a tiempo. 

o Asegurar que la tarea sea terminada y entregada a tiempo. 
o Participar, según sea apropiado, en las decisiones relacionadas con la educación de mi hijo.  
o Acudir e involucrarme por lo menos en una actividad como noche de Matemáticas y Ciencias, o una reunión  

entre padre y maestro. 
o Ponerme en contacto con el profesor de mi hijo mediante una nota, una reunión, o una llamada telefónica para 

mostrar un interés activo en la educación de mi hijo. 

Responsabilidades de los Alumnos 

Nosotros, como alumnos, compartiremos la responsabilidad de mejor nuestro logro académico. 

o Asistir a la escuela regularmente y a tiempo. 

o Demostrar respeto y cooperación hacia los adultos y compañeros. 
o Completar todas las asignaciones dadas por los profesores y mantenernos involucrados en las clases. 
o Participar en actividades escolares y siempre hacer lo mejor posible. 
o Hablar con mi(s) padre(s) o tutor(es) diariamente acerca de mi experiencia escolar. 

 

 

__________________________  _________________________  ________________________ 
Firma de la Escuela    Firma del Alumno   Firma del Padre 


