
Travis Elementary                                                                                                                                            
Acuerdo de Involucración de Padres 2018-2019 

 

Travis Elementary está comprometido a la meta de proveer una educación de alta calidad para preparar a nuestros estudiantes tener éxito 

académico, emocional y social. Queremos establecer una fuerte asociación con padres y  nuestra comunidad. Todos ganamos si trabajamos juntos 

en promover grandes logros para nuestros estudiantes.   

Como administradores estamos 

de acuerdo con lo siguiente: 
Como maestro/a estoy de acuerdo 

con lo siguiente: 

Como padre estoy de acuerdo  

con lo siguiente: 

Como estudiante  estoy de 

acuerdo con lo siguiente: 

 
⎯ Proveer un ambiente de 

aprendizaje seguro y afectuoso 
⎯ Proveer una comunicación 

abierta con estudiantes, padres 

y maestros 
⎯ Proveer un currículo e 

instrucción de calidad a 

nuestros estudiantes 
⎯ Proveer un refuerzo positivo a 

estudiantes, padres y maestros 
⎯ Proveer un ambiente 

disciplinado que es conducente 

al aprendizaje 
⎯ Asistir a funciones escolares 
⎯ Promover una cultura de 

universidad 
⎯ Crear oportunidades juntos y 

responder a la reacción 
 

 

 
⎯ Proveer un ambiente de 

aprendizaje seguro y afectuoso 
⎯ Proveer lecciones 

individualizadas y particulares 

cuando sea necesario 
⎯ Proveer oportunidades para el 

uso de tecnología 
⎯ Proveer material suplementario 

para instrucción 
⎯ Proveer sugerencias acerca de 

como ayudar a su hijo/a en casa 
⎯ Proveer una comunicación 

abierta con estudiantes, padres, 

y administración 
⎯ Asistir a funciones escolares 
⎯ Promover una cultura de 

universidad 
 

 
⎯ Tener a mi hijo/a en la escuela    a 

tiempo 
⎯ Proveer a mi hijo/a un área y la 

oportunidad para estudiar y hacer 

su tarea 
⎯ Monitorear las actividades de   mi 

hijo/a 
⎯ Comunicarme regularmente en 

una forma positiva con mi hijo/a, 

el maestro/a, y la administración 
⎯ Asegurarme que mi hijo/a esté 

bien descansado/a 
⎯ Participar en funciones escolares 
⎯ Revisar diariamente los 

planificadores  
⎯ Apoyar a mi hijo/a ir a la 

universidad 
⎯ Asegurar que mi hijo/a sigua las 

reglas de vestir 
⎯ Reforzar las expectativas de la 

escuela 

 

⎯ Asistir a clase preparado/a 

con materiales y tarea 
⎯ Terminar mi trabajo a 

tiempo 
⎯ Leer diariamente 
⎯ Seguir las expectativas de la 

escuela, salón y casa 
⎯ Trabajar cooperativamente 

con otros 
⎯ Ser respetuoso/a , 

responsable e inofensivo/a 
⎯ Prepararme para la 

universidad 
⎯ Seguir las reglas de vestir 
⎯ Aceptar las 

responsabilidades de mis 

acciones  

                       

 


