
 Nombre del estudiante:    
 

El personal de la Primaria de Oneco está comprometido a entregar contenido e instrucción de alta calidad en un ambiente de aprendizaje 
seguro y de apoyo. Nuestro objetivo es asociarnos con las familias para ayudar a asegurar que TODOS los estudiantes alcancen o excedan 
los estándares de rendimiento académico y para alentar a los niños a ser aprendices de por vida. 
 

La responsabilidad de la 
Escuela 

La responsabilidad de la 
Familia 

La responsabilidad del      
Estudiante 

 
Entendemos que la educación de un estudiante es 
muy importante para su futuro y lo ayudará a 
convertirse en un aprendiz activo de por vida. 
 

Como maestro / escuela, 
comunicaremos el progreso de su hijo 
de las siguientes maneras: 

• Conferencias de padres / maestros, 
boletas de calificaciones, informes de 
progreso. 

• Resultados de evaluación, trabajo en 
clase. 

• Actualizaciones de agenda, llamadas 
telefónicas y correos electrónicos. 

Agradecemos su participación: 
• En nuestra reunión del Comité 

Asesor Escolar 

• Recaudación de fondos  

• Eventos escolares virtuales y 
participación en encuestas escolares / 
distritales 

Firma de la maestra / escuela: 

 

 

 
Entiendo que la educación de mi hijo(a) es muy 
importante para su futuro y le ayudará a 
convertirse en un aprendiz activo de por vida. 
 
 

Como familia, estamos comprometidos 
con lo siguiente: 

• Asegurar que mi hijo llegue a la 
escuela a tiempo todos los días.  

• Apoyar la finalización de la tarea y 
garantizar que se realice la lectura 
diaria 

• Responder a la comunicación de la 
escuela y asistir a las reuniones 
programadas. 

• Completar la Evaluación de 
necesidades anual de nuestra 
escuela. 

• Pedir ayuda cuando sea necesario. 
 

 
Firma del Padre / Tutor: 

 
Entiendo que mi educación es muy importante para mi 
futuro y me ayudará a convertirme en un aprendiz activo 
de por vida. 
 
Como estudiante, estoy comprometido con lo 
siguiente: 
 

• Estar seguro 

• Siendo responsable 

• Ser respetuoso 

• Completar todas las clases / tareas asignadas 

• Leyendo todas las noches 
 

 
Firma del alumno: 

 
 

 

 
Grado:    

 
Fecha:    
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