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Querido Padre/Guardián: 
 
Nosotros valoramos su trabajo en ayudar a su hijo a obtener estándares académicos altos. El               
siguiente es un esquema con algunas maneras en las que Ud. y el Staff de Rasor pueden                 
construir y mantener una asociación para compartir la responsabilidad de ayudar al aprendizaje             
de su hijo en las áreas de Lectura y Matemáticas. 
 

Responsabilidades de la Escuela: 
● Proveer curriculum de alta calidad y materiales para el aprendizaje. 
● Usar estrategias positivas de comportamiento y practicas restaurativas para ayudar a los            

estudiantes a desarrollar conductas que apoyen su aprendizaje.  
● Proveerle a Ud. con asistencia en entender estándares de logro académico y            

evaluaciones y cómo monitorear el progreso de su hijo. 
● Proveer oportunidades de continua comunicación entre Ud. y los maestros a través de: 

o  Conferencias anuales de Padre/Maestro. 
o  Reportes frecuentes con respecto al progreso de su hijo. 
o Oportunidades de hablar con el staff, ser voluntario en la clase y observar              

actividades de la clase.  

Responsabilidades del Estudiante: 
● Asistir a la Escuela regularmente. 
● Comprometerse positivamente y de lleno en las actividades de clase 
● Venir a la escuela con los suministros necesarios para aprender.  
● Completar y entregar sus tareas escolares asignadas. 
● Ajustarse a las reglas de conducta para que todos los estudiantes puedan aprender y los               

maestros puedan ensenar. 
●  

Responsabilidades del Padre: 
● Alentar a su hijo a atender la Escuela regularmente. 
● Alentar a su hijo a mostrar un comportamiento positivo. 
● Revisar las tareas de su hijo y su mochila, y también firmar su folder de AVID o agenda. 
● Monitorear los programas de televisión y tiempo en otros dispositivos (el tiempo            

recomendado es no más de 2 horas al día) y alentar el uso positivo del uso de                 
actividades extracurriculares de su hijo (actividades manuales, lectura, tiempo de juego           
afuera). 

● Comunicarse con la escuela acerca de eventos en la vida del estudiante que puedan              
impactar su rendimiento en la escuela y/o su comportamiento. 

● Ser voluntario en la Escuela y clase de su hijo si su tiempo y agenda lo permiten.  
● Asistir a las conferencias de Padre/Maestro y participar en decisiones con respecto a la              

educación de su hijo.  
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