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Este convenio ha sido desarrollado conjuntamente y aprobado por los estudiantes, padres, miembros de personal y partes interesadas de la comunidad 
como una forma de promover relaciones de trabajo positivas y productivas y un compromiso compartido para mejorar el logro académico para todos 
los estudiantes de Arlington Middle.  
 
Acuerdo de los Padres/Tutores 
Quiero que mi hijo/a triunfe. Por ello, yo, el abajo firmante, socio en la educación de los niños de Arlington Middle School me comprometo a: 

• Alentar los esfuerzos de mi hijo/a y estar disponible para contestar preguntas y brindar apoyo. 
• Asegurar que mi hijo/a descanse lo suficiente por la noche, asista a la escuela diariamente, y llegue puntualmente. 
• Establecer un tiempo y lugar para hacer las tareas, mantener los suministros necesarios, revisar la agenda, tareas y demás documentos 

escolares necesarios regularmente. 
• Asistir a reuniones de padres, entrevistas y funciones escolares regularmente. 
• Asegurar que mi hijo/a lleve el uniforme escolar adecuado a diario. 
• Establecer una relación positiva y una comunicación constante con los maestros de mi hijo/a y personal administrativo. 
• Trabajar de manera cooperativa con la escuela para mantener y alentar una disciplina adecuada.  

 
 

Acuerdo del Estudiante 
Es importante que yo trabaje lo mejor que pueda.  Entonces, me esforzaré para hacer lo siguiente: 

• Demostrar una actitud positiva hacia la escuela diariamente 
• Descansar lo suficiente por la noche y asistir a la escuela regularmente y llegar puntualmente 
• Venir a la escuela todos los días con las herramientas necesarias para aprender 
• Participar en todas las actividades del aula y completar las tareas lo mejor que pueda 
• Cumplir con las horas de estudio regulares en el hogar, y completar y entregar las tareas escolares y asumir responsabilidad por mis 

acciones y calificaciones 
• Usar el uniforme escolar adecuado diariamente 
• Seguir el Código de Conducta del Estudiante, las normas de Arlington Middle School y las reglas de mi clase.  

 
 

Acuerdo del maestro 
Yo, el abajo firmante, socio en la educación de los niños de Arlington Middle School me comprometo a: 

• Demostrar respeto, compromiso y equidad para con todos mis estudiantes 
• Ofrecer un aula que sea agradable y conducente para el aprendizaje y apropiada en términos de desarrollo, y que responda a las distintas 

necesidades de mis alumnos 
• Asegurar que cada estudiante experimente el éxito a diario 
• Mantener altas expectativas y planificar actividades desafiantes y significativas alineadas con los estándares estatales que lleven al logro, 

crecimiento y éxito académico  
• Comunicarme con los padres frecuentemente acerca de los éxitos y dificultades de sus hijos mediante informes interinos, agendas, llamados 

telefónicos, mensajes de correo electrónico y/o reuniones previstas en horarios flexibles 
• Participar en un desarrollo profesional que me permita adquirir conocimientos que mejorarán el logro de los estudiantes 
• Alentar a los padres a participar activamente en el aprendizaje de sus hijos  

 
 

Acuerdo de la administración 
Es esencial que trabajemos conjuntamente para que los estudiantes logren el éxito.  Por ello, yo, el abajo firmante, socio en la educación de los niños 
de Arlington Middle School me comprometo a: 

• Ofrecer un entorno seguro y desafiante que permita una comunicación positiva constante entre maestros, padres y estudiantes.  
• Asegurar que todos los estudiantes, padres y el personal sean tratados con dignidad y respeto 
• Monitorear la asistencia de los estudiantes y reconocer que las clases y/o los estudiantes cumplan las metas estatales y del distrito respecto 

de la asistencia 
• Ofrecer educación de alta calidad en una comunidad de apoyo y aprendizaje efectivo que permita a los estudiantes cumplir con los 

estándares de logro académico 
• Asegurar que el desarrollo profesional y las oportunidades de capacitación de los padres estén disponibles para los docentes, el personal y 

los padres 
• Ofrecer a los padres acceso razonable/flexible al personal  
• Realizar reuniones de padres/maestros para discutir el logro académico del estudiante 
• Usar los datos para dirigir decisiones educativas 
 

 


