
prometo
 ser un
padre de familia
involucrado...

i 

Prometo colaborar con mi 
escuela a fin de que se alcance la 
excelencia académica y obedecer
las directrices que se presentan 
en este contrato.

1.   Por favor, lea las importantes directrices   
 para los padres en este contrato. 

2.   Firme el acuerdo de participación de los 
 padres.

3.   Devuelva el contrato firmado a su escuela.

4.   Mantenga este contrato a mano como marco  
 de referencia para ayudar a su hijo a 
 triunfar en la escuela. 

La Junta Escolar 
del Condado Miami-Dade, Florida

Perla Tabares Hantman, Presidenta
Dr. Martin Karp, Vicepresidente
Dra. Dorothy Bendross-Mindingall
Susie V. Castillo
Carlos L. Curbelo
Dr. Lawrence S. Feldman 
Dr. Wilbert “Tee” Holloway 
Dra. Marta Pérez
Raquel A. Regalado

Krisna Maddy
Consejera Estudiantil

Alberto M. Carvalho
Superintendente de Escuelas

www.dadeschools.net

iiii
i prometo

Escuelas Públicas del 
Condado Miami-Dade 

Prometo
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Acuerdo del éxito 
de padres/tutores

i prometo...la asistencia...
asegurar que mi hijo asista a la escuela a diario y a 
tiempo, evitar faltas innecesarias y salidas antes de 
tiempo...

...informar a la escuela antes de las ____:00 a.m., 
si mi hijo va a estar ausente para que la asistencia 
de mi hijo esté debidamente documentada y que se 
hagan arreglos para reducir la perdida de instrucción 
académica al mínimo...

...enviar con mi hijo la documentación apropiada que 
explique la razón por una llegada tarde, aun en el 
caso de que hubiese habido una emergencia...

...preparar un medio ambiente saludable en el hogar 
para disminuir las tardanzas o ausencias que traen 
como consecuencias enfermedades que se pueden 
prevenir.

...en la escuela________



i
prometo... en lo académico...

i
…prometo…comportamiento
...asegurar que mi hijo esté consciente de las políticas 
relacionadas con actos graves de mala conducta, drogas, 
intimidación, armas y actos de violencia y de que se siente 
facultado para informar a un miembro de la facultad o a la 
Policía Escolar acerca de cualquier delito, cometido por un 
estudiante o un adulto...

...recordar a mi hijo la importancia que tiene la seguridad al 
navegar por la Internet y de revisar la política del Distrito en 
cuanto a la Internet y los medios de comunicación en relación 
con el uso de material fotográfico o material audio/visual 
no autorizado en relación con la escuela, su personal o los 
estudiantes...

...enseñar a mi hijo a salvaguardar de daños toda la 
propiedad escolar incluyendo equipos, dispositivos, libros, 
muebles y cualquier otra propiedad...

…asegurar que mi hijo este consciente de El Código de
Conducta del estudiante y todas las politicas disciplinarias están       
vigentes siempre que los estudiantes estén en un autobús escolar y participen en actividades fuera 
y participen en actividades fuera del recinto escolar... 

i prometo...mi participación...
...ofrecer mis servicios voluntarios en actividades dentro 
y fuera de la escuela que tengan un efecto directo en 
el triunfo de mi hijo (como clubes, ayuda en el salón de 
clases, conferencias de padres /maestros, actividades de 
chaperones)...

...servir en grupos de asesoramiento sobre políticas 
y asistir regularmente a las reuniones programadas 
(como el Consejo Asesor Escolar en pro de la Excelencia 
Educacional (EESAC), por la Asociación de Padres y 
Maestros (PTA), la Asociación de Padres, Maestros y 
Estudiantes (PTSA) y reuniones para padres en escuelas de 
Título I...

...participar en reuniones pertinentes a las necesidades 
individuales de mi hijo, cuando sean solicitadas o 
requeridas…

...mantenerme informado acerca de los eventos y 
actividades escolares vía el Portal 
para padres/estudiantes, hojas informativas, correos 
electrónico, llamadas Connect Ed, etc...

...involucrar a mi hijo en conversaciones acerca de la 
escuela, sobre actividades sociales y acerca de otros 
intereses que por medio de preguntas específicas revelen 
verdaderas lecciones aprendidas...

...supervisar las selecciones de mi hijo respecto a 
programas de televisión, juegos de video, música y el 
acceso a sitios en la Internet...

...participar en actividades locales y nacionales, 
específicamente respecto a asuntos que pertenezcan a la 
educación pública...

...compartir la responsabilidad con mi escuela para 
asegurar un mejor logro académico para mi hijo...

...proporcionar los recursos y el medio ambiente apropiado 
en el hogar para asegurar que mi hijo lea literatura de 
calidad por lo menos 30 minutos diarios...

...animar a que mi hijo acepte oportunidades fuera de las 
horas de la escuela, (como tutoría, escuela de los sábados, 
escuela de verano y proyectos en la casa)...

... apoyar a mi hijo y sus maestros en cualquier esfuerzo 
para superar cualquier deficiencia académica...

...trabajar en equipo con mi escuela para asegurar que 
mi hijo termine exitosamente todos sus trabajos y otros 
requisitos académicos....

Requisitos específicos escolares:__________________

_______________________________________________

i …prometo…comportamiento
...asegurar que mi hijo observa el código de vestuario de 
la escuela y se encuentra listo para aprender. . .

…..acceder, reconocer y revisar periódicamente con mi 
hijo el contenido del Código de Conducta del Estudiante…

i prometo...asistir...
...por favor, lea al reverso acerca de las políticas de 
asistencia obligatorias del estudiante...

Reconocemos y 
comprendemos...

...que existe evidencia que cuando un padre o tutor está 
involucrado y participa activamente en la educación de sus hijos 
y le proporciona el apoyo para que tome decisiones correctas, 
los niños serán exitosos, se desempeñan mejor en las pruebas 

y finalmente siguen hacia una educación superior y son 
exitosos en su profesión…

...proporcionar la mejor educación para sus hijos, requiere de 
un esfuerzo de colaboración entre usted, su hijo y la escuela.  

Si usted está dispuesto a comprometerse con 
el futuro de su hijo, por favor, firme a continuación...

El padre, la madre o el tutor o tutore(s)
de__________________________(nombre del estudiante) 
que se encuentra en el_______grado, estoy de acuerdo 

en trabajar con mi escuela en asociación con el personal 
de la escuela y obedecer las directrices de ipromise, para 

asegurar que mi hijo alcanza el éxito académico, en lo 

personal y en lo cívico

________________________________       ________________________
Director (Letra de molde)         Firma

________________________________       ________________________
Padre(s) Tutor(es) (Letra de molde)        Firma(s)

________________________________       
NOMBRE DE LA ESCUELA                            

______
Fecha 

Llene y corte lo que viene a continuación.
Por favor, devuélvalo a su escuela.
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