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Pacto Entre la Escuela y los Padres 
Riverhead High School y los padres de los estudiantes que participan en actividades, servicios, y programas financiados por Titulo 1, 
Parte A del Acto para la Educación Primaria y Secundaria (ESEA por sus siglas en inglés), están de acuerdo de que este pacto explica 
como los padres, todo el personal de la escuela, y los estudiantes compartirán la responsabilidad para el éxito académico mejorado de 
los estudiantes y la manera en la cual la escuela y los padres fomentarán una alianza que ayudará al logro de los niños.  
 
Este pacto entre la escuela y los padres está en efecto para el año escolar de 2021-2022. 
 
Responsabilidades de la Escuela 
 
(Riverhead High School) va a:  
 

• Proveer un programa de alta calidad e instrucción en un ambiente que apoya efectivamente el aprendizaje y que facilita que 
los niños que participan cumplan con el estándar más alto; 

• Tener conferencias entre los padres y los maestros durante los cuales discutirán el pacto como tiene que ver con los logros 
individuales de cada niño; 

• Proveer reportes frecuentes sobre el progreso de sus hijos; y 
• Proveer oportunidades a los padres para asistir a eventos escolares; 

 
Responsabilidades del Padre/Tutor 

 
Nosotros, como padres, apoyaremos al aprendizaje de nuestros hijos de las siguientes maneras:  
 

• Participar en decisiones que tienen que ver con la educación de mi hijo; 
• Mantenerme informado acerca de la educación de mi hijo y comunicarme con la escuela al leer todas las noticias de la 

escuela o el distrito escolar lo más pronto posible, sean llevado a la casa por mi hijo o por correo, y responder como sea 
apropiado; 

• Prestar atención a la asistencia de mi hijo; 
• Asegurar de que las responsabilidades escolares de mi hijo estén cumplidos; y 
• Asistir a las actividades y eventos de la escuela. 

 
Responsabilidades del Estudiante 
 
Como un estudiante, compartiré la responsabilidad de enseñar mejoramiento y acepto: 
 

• Siempre hacer lo mejor que pueda en la escuela académicamente, socialmente, emocionalmente, y físicamente; 
• Completar todo el trabajo de la escuela y pedir ayuda cuando sea necesario; y 
• Entregar todas las noticias y la información que recibo de la escuela a mi padre/tutor todos los días. 
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