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Farine Elementary School 
615 Metker Irving, TX 75062 | Tel. 972.600.7900 | Fax 972.261.2799 

El objetivo de este contrato entre padres y escuela, es de comunicar un acuerdo común de 

responsabilidades de hogar y escuela, para garantizar que todo alumno alcance normas altas, y 

una instrucción de calidad. Este acuerdo es una sociedad triple con una meta específica. Es 

importante que cada persona asuma sus responsabilidades. 
 

COMO PADRE O TUTOR, PROMETO: 

• Apoyar a mi hijo, garantizando que asista a diario a clases, y que llegue a tiempo 

• Motivar a mi hijo a participar en actividades de la escuela, y que termine sus tareas 

• Buscar información sobre el progreso de mi hijo con los maestros, directores y demás personal 

del distrito escolar a través de una conferencia con los padres, llamadas de teléfono y / o e-mail 

• Asistir a las consultas con padres del distrito para platicar y participar en su instrucción 

• Participar en las actividades de padres para contribuir en el proceso de tomar decisiones a la 

escuela Farine 

• Motivar a mi hijo a obedecer las reglas y normas de la escuela 

 

 

Firma de padres o tutores ______________________________ Fecha_______________ 

 

 

COMO MAESTRO O EMPLEDADO, PROMETO: 

• Mantener y fomentar normas muy altas de rendimiento escolar 

• Informar precisa y respetuosamente a los padres de los progresos de su hijo 

• Exigirme la máximo a mí mismo, a mis alumnos, y a los demás empleados 

• Mantenerme abierto al diálogo con alumnos y padres 

• Exhibir profesionalismo y una actitud positive 

• Respetar y valorar la diversidad de cada niño y su familia 

 

 

Firma del maestro ______________________________________ Fecha ____________ 

 

 

COMO ALUMNO, PROMETO: 

• Dar mi mejor esfuerzo todos los días 

• Mostrar orgullo Falcón por respetarme a mí mismo, a mi escuela, y a los demás 

• Esmerarme por aplicarme en mis clases y terminar mis tareas 

• Asistir a diario a clases y estar a tiempo 

• Asumir la responsabilidad por mis propias acciones 

• Hablar con mis padres de lo que estoy aprendiendo en la escuela 

• Dedicarme a resolver mis conflictos de una manera positive y sin violencia 

• Preguntar por ayuda cuando lo necesite 

 

 

Firma del alumno _______________________________________ Fecha____________ 

 


