
Distrito Escolar de Sunnyvale - Escuela Primaria Bishop 
Contrato entre los Padres y la Escuela 

 
Parte del éxito de la Escuela Primaria Bishop depende grandemente en la participación de los padres como ustedes.  
En el Distrito Escolar de Sunnyvale y la Escuela Bishop creemos que el compromiso que tenemos el uno al otro por el 
éxito de los estudiantes sólo pueden producir aún más éxito. Por favor, únase a nosotros para lograr este compromiso. 
Estamos comprometidos a trabajar juntos haciendo nuestro mejor esfuerzo. 

Como estudiante de Bishop me comprometo a: 
• Llegar a la escuela a tiempo cada día. 
• Trabajar duro en todas las tareas de la escuela. 
• Compartir con mis padres lo que estoy aprendiendo en la escuela y traer a casa todos los avisos recibidos de la escuela. 
• Le pediré ayuda a mi maestro cuando no entienda algo. 
• Seguir el código de conducta de mi escuela. 
• Leer libros en vez de ver televisión y voy a limitar el tiempo de ver televisión. 
• Usar ropa apropiada para la escuela. 
• Leer por lo menos 30 minutos todos los días fuera de la escuela. 
• Hacer mi tarea todos los días y pedir ayuda cuando lo necesite.  

 
Como padre(s) de la escuela Bishop me comprometo a:   
• Monitorizar la asistencia y traer a mi hijo  a la escuela a tiempo. 
• Proporcionar un tiempo de estudio tranquilo, fomentar buenos hábitos de estudio y asegurarme que la tarea este terminada todos los días. 
• Ser Voluntario y apoyar la clase de mi hijo y las actividades escolares. 
• Participar en SSC, ELAC, PTO (Grupo de Padres y Maestros,) y cualquier otros grupos de la escuela. 
• Hablar con mi hijo acerca de sus actividades todos los días. 
• Leer todos los avisos de la escuela o del distrito y responder según corresponda. 
• Saber cómo esta progresando mi hijo asistiendo a las conferencias, revisando las tareas, hablando con el maestro y compartiendo decisiones 

relacionadas con la educación de mi hijo. 
• Leerle a mi hijo o sentarme a leer libros para animar a mi hijo a leer. 
• Limitar el tiempo que ve televisión y ayudarle a seleccionar programas que valgan la pena o actividades después de la escuela que promuevan el 

aprendizaje. 
• Apoyar los reglamentos de la escuela Bishop descritos en el Manual para Padres. 
• Apoyar las pólizas del distrito de salud y bienestar. 
• Apoyar el "código de vestimenta apropiada. 

 
Como maestro de la escuela Bishop me comprometo a: 
• Proporcionar motivaci6n, interesante y experiencias de aprendizaje en mi sal6n de clases, basado en los estándares. 
• Explicar el sistema de clasificaci6nes, las expectativas y metas para los estudiantes y padres. 
• Averiguar que métodos de enseñanza y materiales funcionan mejor para cada estudiante. 
• Explicar los reglamentos de la escuela a los estudiantes y a los padres. 
• Trabajar con cada padre para asegurar la mejor educaci6n posible para su hijo. 

 
Como Director/Administrador de la escuela Bishop me comprometo a:  
• Crear un ambiente de aprendizaje positivo y acogedor en nuestra escuela. 
• Hablar con los estudiantes y padres de la misi6n y las metas de la escuela. 
• Asegurar un ambiente de aprendizaje seguro y ordenado. 
• Apoyar la colaboraci6n entre los padres, alumnos y personal. 
• Ser un líder activo en SSC, ELAC y PTO  
 
 
 
 

Por Favor Firme y Devuelva esta Parte al Maestro de su Hijo 

He lerdo este acuerdo y acepto mis responsabilidades como padre activo o tutor de un estudiante de la 
escuela Bishop. 
 
Firma del Estudiante_________________________________________________________________________ 

Firma del Maestro___________________________________________________________________________ 

Firma del Padre o Tutor______________________________________________________________________   

Firma del Directora__________________________________________________________________________  


