
Primaria De León 
 

Maestro•Padre•Estudiante  
Compacto 

Trabajando juntos hacia el éxito. 
 

Profesores 
Profesores 
• Desarrollar una relación positiva entre los estudiantes y los padres. 
• Planifique lecciones rigurosas y atractivas para guiar hacia el dominio de 

los TEKS. 
• Supervisar el progreso de los estudiantes. 
• Informar a los padres y estudiantes sobre las fortalezas y debilidades. 
• Comunicarse según sea necesario con los estudiantes y los padres 

durante los días de conferencias del distrito y según sea necesario 
durante todo el año. 

• Establecer metas para el crecimiento académico de los estudiantes. 
• Desarrollar una relación de confianza entre el profesor y el estudiante. 
• Siga las calificaciones y la asistencia de los estudiantes de DISD 

Políticas 
 
Firma_______________ 
 
Padres 
• Mantenga la comunicación con el maestro de su estudiante por teléfono, 

correo electrónico, mensajes y reuniones cara a cara para crear una 
asociación de aprendizaje. 

• Asegúrese de que el trabajo independiente se complete de forma 
independiente 

• Apoye las necesidades de su estudiante estableciendo y administrando 
un horario diario para leer y completar otras tareas en casa. 

• Asegúrese de que su hijo llegue a la escuela a tiempo y tenga buena 
asistencia. 

• Apoyar las metas establecidas por los maestros para el crecimiento de 
los estudiantes. 

• Comparta una actitud positiva con su hijo sobre la importancia de ser un 
aprendiz de por vida. 

Firma_______________ 



 
 
 
 
Estudiantes 
• Ser positivo y entusiasmado con una nueva aventura de aprendizaje. 
• Mantenga un área de trabajo ordenada y tenga los materiales listos. 
• Completa todas las tareas ordenadamente. 
• Leer todos los días 
• Entregar la tarea a tiempo. 
• Sea amable con los demás y sea útil cuando pueda. 
• Asumir la responsabilidad de pedir ayuda cuando sea necesario 
• Hacer preguntas para apoyar las necesidades de aprendizaje. 
• Trabajo independiente completo por su cuenta 
• Establece metas personales para mejorar con tu maestro 
• Cumplir con el Código de Conducta y el Manual del Estudiante 
 
Firma_______________ 

 
 


