
Gombert Parent-Student Reading Compact, p.1 of 2 

 

Contrato de lectura entre padres y estudiantes 

 

Cuando los estudiantes, padres y maestros cooperan y están 

activamente envueltos en la educación, el estudiante podrá alcanzar 

mejores logros a través de toda la vida. Este contrato de lectura 

resume como los padres, todo el personal escolar, y los estudiantes 

compartirán la responsabilidad para mejorar los logros y la forma 

en que la escuela y los padres van a desarrollar y fomentar una 

colaboración para lograr las altas normas del estado.   

 

La escuela Gombert Elementary será responsable de: 

 Proveer un currículo e instrucción de alta calidad en un ambiente educativo comprensivo y 

eficaz, el cual promueva que los estudiantes que participen logren cumplir los logros académicos 

requeridos por el estado de la siguiente manera:   

o Utilizar los programas de intervención del distrito para el mejoramiento de la lectura  

o Evaluar y dar seguimiento a las necesidades de cada estudiante en la lectura  

o Enseñar destrezas y estrategias para mejorar la lectura  

o Desarrollar y fomentar los logros obtenidos por el estudiante  

o Los maestros estarán disponibles para conferencias las cuales serán programadas para el 

otoño y la primavera cuando habitualmente tenemos las conferencias entre padres y 

maestros.  

 Proveer a los padres reportes frecuentes sobre el progreso de su niño(a). Los reportes para el 

primero, segundo, tercero y cuarto trimestre, serán enviados al hogar con las calificaciones. La 

información adquirida por el equipo de lectura será compartida con los maestros del salón de 

clases y se verán reflejadas en las calificaciones.   

 Proveer a los padres acceso razonable al personal escolar. 

o Los maestros están disponibles de 8:15 a.m. hasta las 3:50 p.m.  Favor de llamar, enviar 

correo electrónico o enviar una nota para concertar una llamada o conferencia.  

 Proveer a los padres oportunidades de servir de voluntarios para participar y observar las 

actividades en el salón de clases de su niño(a).  

o Si le interesa observar y/o participar en el salón de lectura, favor de llamar o enviar 

correo electrónico a la maestro. Nosotros coordinaremos un horario conveniente para 

todos.  

 

Firma del maestro: 

 

       

 

*Nota: La firma no es requerida 
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Yo, como estudiante, compartiré la 

responsabilidad para mejorar mi rendimiento 

académico y lograr las altas normas del estado. 

Específicamente, voy a: 

 Hacer mi tarea 

 Pedir ayuda cuando la necesite 

 Dar a mis padres/tutores avisos e  

información que envíe la escuela  

 Tomar el tiempo para leer con mi familia 

 Devolver libros prestados a tiempo 

 Usar la biblioteca regularmente 

 Limitar el tiempo que veo televisión y 

juego juegos de video 

 Cooperar con mis padres/tutores 

 

 

Firma del estudiante: 

 

 

       

*Nota: La firma no es requerida 

 

Nosotros, como padres/tutores, vamos a 

aportar a la educación de nuestro hijo de la 

siguiente manera: 

 

 Escuchar a nuestro hijo todas las noches 

 Leer a nuestro hijo con frecuencia 

 Prestar atención a la asistencia  

 Prestar atención a la cantidad de 

televisión que ve nuestro hijo 

 Participar activamente en la educación 

de nuestro hijo y comunicarnos con la 

escuela cuando sea necesario 

 Proveer experiencias educativas que 

sean enriquecedoras 

 Establecer una hora y lugar para hacer la 

tarea 

Firma de los padres/tutores: 

 

 

       

*Nota: La firma no es requerida 

 


