
CIELO VISTA CHARTER 
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Acuerdo de Apoyo entre Estudiantes-Padres-Maestros 

Nombre del Estudiante: ________________________   Nombre de Maestro/a: ___________________________ 

Sabemos que el aprendizaje puede tener lugar solo cuando hay una combinación de esfuerzo, interés y motivación. Como todos 
estamos comprometidos al progreso de su hijo en la escuela, haremos nuestro mejor esfuerzo para promover su logro. Este  es 
una promesa para trabajar juntos. Juntos podremos mejorar la instrucción y el aprendizaje. 

COMO ESTUDIANTE ME COMPROMETO A: 
• Asistir a la escuela diariamente y a tiempo. 
• Asumir la responsabilidad para lograr mi mejor marca personal y pedir ayuda cuando lo necesite. 
• Completar y devolver todo el trabajo escolar asignado y las tareas a tiempo sin excusas. 
• Entregar a los padres todos los documentos enviados desde la escuela y regresarlos a tiempo según sea necesario 
• Ser un estudiante de carácter viviendo por Los Siete Pilares de Carácter y defender lo que creo.  
• Tener una apariencia adecuada y USAR EL UNIFORME ESCOLAR REQUERIDO y seguir el código de vestimenta.  

                                        
             
____________________________ 

                                   Firma de Estudiante 
COMO PADRE ME COMPROMETO A: 
• Esforzarme por asegurar que mi hijo asista a la escuela regularmente y a tiempo (no menos del 95%). La asistencia a la escuela 

es crucial para el éxito y la asistencia de mi hijo que cae por debajo del 90% en cualquier momento durante el año requerirá 
que me reúna con la administración para desarrollar intervenciones. Si no podemos corregir las ausencias, se puede requerir 
que mi hijo esté inscripto en su escuela que le pertenece. 

• Nunca bajo ninguna circunstancia usar los baños de los estudiantes. Baños para adultos están disponibles en la oficina. 
• Solicitar un paquete de estudio independiente 48 horas antes de cualquier ausencia anticipada. Solicite un paquete de estudio 

independiente el día de  
    la ausencia imprevista, no después del hecho. 
• Estar preparado para proporcionar una nota del médico, si se solicita, en el caso de frecuentes ausencias o ausencias 

prolongadas de cuatro (4) o más días. Entiendo que todas las ausencias afectan el aprendizaje de mi hijo y haré todo lo que 
pueda para programar citas fuera del horario escolar. 

• Revisar las reglas y consecuencias de la escuela y la clase con mi hijo y apoyar el proceso de disciplina de la escuela. 
• Resolver problemas o inquietudes de una manera positiva, siguiendo la cadena de mando reuniéndose primero con el maestro 

de mi hijo y analizando la preocupación directamente con la persona involucrada, no con otras personas. 
• Resolver los problemas o preocupaciones de una manera positiva, después de seguir la formalidad de hablar con el maestro de 

mi hijo primero.  
• Mantener buena comunicación con el maestro de mi hijo y leer, firmar y devolver todos los documentos según lo solicitado.  
• Proporcionar números de teléfono preciso y actualizado e información de contacto de emergencia y mantener su precisión 

durante todo el año.  
• Dejar/recoger a mi hijo a tiempo en las áreas designadas solamente, seguir el procedimiento de seguridad para esas áreas, y 

estacionarme solamente en los espacios designados para visitantes durante su visita o participa como voluntario en la escuela.  
• Asistir a todas las conferencias de padres de mi hijo y regreso a la escuela.  
• Solicitar el estado de voluntario supervisor o no supervisor al comienzo de cada año. Proporcionaré un aviso con 24 horas de 

anticipación al personal 
cuando deseo ser voluntario para que puedan prepararse para aprovechar al máximo mi tiempo. No traeré a mis otros hijos 
conmigo cuando participo como voluntario en el campus o en una excursión durante el horario escolar. 

• Hare todo lo posible para ser voluntario o asistir por lo menos a tres (3) de las siguientes actividades:  
-Eventos patrocinados por el Grupo de Padres y Maestros de Cielo Vista Charter  
-Asamblea de premios para mi hijo  
-Voluntario en el salón y en la escuela 

Usare un pase de visitante cada vez que visite el campus. 
• Proveer a mi hijo el uniforme escolar aprobado, calzado cerrado, y zapatos de tenis para los días de educación física y me 

asegurare de que sigan el código de vestimenta.                         
                                                _________________________   

                          Firma de Padre 
El PERSONAL DE CIELO VISTA CHARTER SE COMPROMETE A: 
Todos los miembros del personal escolar de Cielo Vista Chárter acuerdan:  
• Promover un clima escolar positivo con un enfoque en prácticas restaurativas cuando los estudiantes toman malas decisiones. 
• Sé un buen ejemplo al representar a Los Siete Pilares de Carácter y animar a los demás.  
• Proveer un ambiente seguro y ordenado que conduzca a altos niveles de aprendizaje 

Como maestro voy a: 



• Proveer comunicación regular entre el hogar y la escuela que incluirá información sobre el progreso del alumno. Esto incluye 
la actualización de calificaciones regularmente para que se pueda acceder a ellas a través de ParentVUE y StudentVue para 
monitorear en línea el progreso del estudiante entre períodos de informes. 

• Satisfacer las necesidades de los estudiantes, proveyendo las necesidades individuales y el aprendizaje ofreciendo 
oportunidades de enriquecimiento e intervención dentro de mi salón para satisfacer las necesidades individuales según sea 
necesario. 

• Promover la autoestima positiva y la autoconfianza en cada niño. 
• Trabajar estrechamente como un nivel de grado para garantizar la paridad académica y una experiencia de aprendizaje positiva 

y atractiva.  
• Bienvenido participación de los padres.          

            
____________________________                        

                                    Firma de Maestro/a 

PROMETEMOS AYUDAR A CADA UNO LLEVAR A CABO ESTE PACTO


