
* Favor de firmar y devolver la copia blanca a la escuela. La copia amarilla es para sus 
archivos. 

 
Hockinson Heights Elementary School 

Acuerdo (Compact) de enseñanza de las Matemáticas, según el 
Título I  

(Title I Math Learning Compact) 
(Los “Compacts” son acuerdos voluntarios entre las familias y las escuelas.)  

 
__________________________ 

Fecha 
Responsabilidades del/de la estudiante: 

◊ Asistir diariamente a la escuela listo(a) para aprender, y en ella esforzarme 
al máximo. 

◊ Respetar los reglamentos de la escuela y mi aula. 
◊ Participar de las lecciones impartidas en el aula. 
◊ Trabajar arduamente en la clase de matemáticas, con la ayuda de mi 

maestro(a)  
◊ ______________________________________________________________ 

 
Responsabilidades de la familia: 

◊ Respaldar a la escuela en sus esfuerzos por ofrecer a nuestro(a) hijo(a) una 
educación de alta calidad. 

◊ Asegurar la puntualidad y asistencia regular de nuestro(a) hijo(a).  
◊ Establecer una rutina diaria para las tareas escolares y reservarle un espacio 

de estudio tranquilo. 
◊ Ayudar y estimular los esfuerzos de nuestro(a) hijo(a) en el aprendizaje de 

las matemáticas.  
◊ Jugar con él/ella juegos con aplicaciones matemáticas, para relacionar las 

matemáticas con situaciones propias de la vida cotidiana.  
◊ Seguir atentamente el progreso de nuestro(a) hijo(a) en la escuela y 

comunicarnos con su maestro(a) cuando tengamos una duda o pregunta.  
◊ _______________________________________________________________ 

 
 
Responsabilidades de la escuela (Maestro(a) de Título I, maestro(a) a 
cargo del aula, director de la escuela): 

◊ Promover las expectativas educativas más altas, ofreciendo un plan de 
estudios de alta calidad. 

◊ Ofrecer un entorno educativo seguro y confiable. 
◊ Utilizar la evaluación y la instrucción necesarias para tratar las necesidades 

individuales del/de la estudiante. 
◊ Respetar las características o diferencias culturales de los estudiantes y sus 

familias. 
◊ Celebrar conferencias en el otoño y la primavera para tratar las necesidades 

educativas del/de la estudiante.  
◊ Comunicar regularmente con las familias con relación al rendimiento 

académico de sus hijos, en la escuela.  
◊ _________________________________________________________________ 

 



* Favor de firmar y devolver la copia blanca a la escuela. La copia amarilla es para sus 
archivos. 

Al firmar este acuerdo, las partes, por este medio, convienen en asumir dichas 
responsabilidades. 
 
Nombre del/de la estudiante: 
______________________________________________________ 
 
____________________________________________             _________________    
Firma del padre/la madre/el tutor Fecha    
 
____________________________________________      __________________ 
Firma del/de la Maestro(a) del Título I Fecha 
 
__________________________________________                 __________________                                             
Firma del/de la Director(a) Fecha  
 


