
Información resumida sobre la educación en las Escuelas de 
Sedgefield  

Nombre del estudiante: _________________________________ 

Responsabilidades de los padres y de la familia 
 

Responsabilidades del maestro 

• Me aseguro que mi hijo llegué a la escuela a la hora indicada  y que haga la tarea en casa cada 

día. 

• Asisto a las reuniones de la Asociación de Padres y Maestros y a los cursillos, siempre que me 

sea posible para ayudar a que mi hijo(a) aprenda. 

• Me aseguro que mi  hijo(a) lea de  20 a 30 minutos cada día. Mi  hijo(a)  puede leer en voz alta 

y para sí mismo(a). 

• Me pongo en contacto con maestros o miembros del personal cuando estoy preocupado(a)  o 

cuando tengo una pregunta sobre mi hijo(a). 

• Reviso la mochila de mi hijo(a)  todos los días  para recibir las comunicaciones de la escuela 

para  los padres. 

• Limito el tiempo de televisión y juegos de video a mi hijo(a)  y me aseguro que descanse lo 

suficiente. 

• Le proporciono a mi hijo(a) tiempo para estudiar materiales de lectura y matemáticas y 

oportunidades de aprendizaje  en casa, o a través de la biblioteca, iglesia y comunidad. 

• Sirvo de voluntario en la clase o escuela de mi hijo(a) cuando tengo tiempo para hacerlo. 

 • Proporciono un ambiente seguro y de bienvenida para los estudiantes y las familias. 

• Tengo la expectativa que todos los estudiantes aprendan matemáticas a leer y a escribir. 

Proporciono oportunidades que ofrecen retos para aprender. Soluciono las necesidades 

individuales de los estudiantes, sean básicas o avanzadas, y ofrezco ayuda adicional cuando se 

necesite. 

• Ayudo a los padres  identificar la forma para ayudar a sus hijos a aprender matemáticas a leer 

y a escribir. Les comunico a los padres y las familias sobre los recursos, materiales y cursillos. 

• Comunico de forma regular a los padres y a las familias sobre las habilidades de escritura, 

lectura y matemáticas de su hijo. Proporciono información sobre cómo va su hijo(a)  así como 

las maneras de ayudarle en casa con la lectura, escritura y matemáticas. 

• Tengo con los padres una conferencia  por lo menos una vez al año. 

• Proporcione libros para llevar a casa a los niveles de lectura apropiados para permitir 30 

minutos de lectura por día. 

• Participo de forma regular en los programas de desarrollo profesional sobre lectura, escritura 

y otros temas. 

• Crear y mantener el sitio web del maestro 

Responsabilidades del estudiante 
 

Responsabilidades del director 

• Llego a la escuela a la hora prevista. 

• Obtengo y completo la tarea. 

• Traigo los libros de lectura y matemáticas, la tarea firmada y los informes a la escuela a tiempo. 

• Sigo las reglas de comportamiento de CMS (sistema escolar). 

• Leo de  20 a 30 minutos fuera de la escuela cada día. 

• Traiga útiles escolares diariamente (lápiz, papel y carpeta) 

 • Establezco estándares altos e implemento programas efectivos de lectura y matemáticas en la 

escuela. 

• Educo a la comunidad estudiantil, el profesorado, las familias y el personal escolar sobre la 

importancia de la lectura diaria y el acercamiento de la asociación llamada “Compact”. 

Informo públicamente los resultados de lectura y matemáticas y creo programas para 

promocionar buenos resultados en esas áreas. 

• Busco los recursos para asegurarme que todos los estudiantes logren esos estándares altos. 

• Proporciono cursillos para las familias sobre cómo ayudar a los estudiantes en lectura y  

matemáticas. 

• Me aseguro que los maestros proporcionen actividades de lectura diaria y la práctica de 

matemática después de clase o para casa. 

• Doy la bienvenida a todas las familias, incluyendo y  animando a aquellas familias con bajas 

habilidades de lectura y escritura, y/o con una limitada fluidez del inglés. También me 

aseguro que interpretes estén disponibles para que todas las familias puedan participar. 

• Proporciono una variedad de oportunidades para que los padres y las familias puedan ser  

voluntarios en la escuela. 

Comentarios/ Sugerencias  de la familia 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Firma de  los padres: ___________________Fecha: ___/___/___ Firma del estudiante: ___________________Fecha: ___/___/___ Firma del maestro: _____________________Fecha: ___/___/___ 

Para más información llame a su escuela o Relaciones y 
Alcance Comunitarios de CMS al  980-343-5840. 

En las escuelas de Charlotte-Mecklenburg, creemos en la importancia que tiene trabajar conjuntamente las familias y la escuela. 

Creemos que los estudiantes rinden al máximo mediante la colaboración del consejo estudiantil, las familias y los educadores. 

Este acuerdo amistoso  presenta las formas  cómo podemos contribuir al éxito de cada estudiante.  



 


