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2022-2023 Pacto entre el hogar y la escuela 
Este es un acuerdo: Estamos dispuestos de trabajar juntos. Juntos podemos mejorar la enseñanza y el aprendizaje en Finley Middle School con los 

rasgos del Falcón: Ser seguro, Ser amable, ser respetuoso y haz tu mejor esfuerzo 

 

Expectativas de los estudiantes  
Quiero trabajar con lo mejor de mi capacidad. Voy 

a trabajar duro: 

Expectativas de los padres  
Quiero que a mi hijo/a le vaya bien en la escuela. 

Para animar a él / ella, voy a intentar mi mejor 
esfuerzo para:  

Expectativas de los maestros 
Quiero que mis estudiantes lo hagan bien en la 
escuela. Voy a hacer mi mejor esfuerzo para: 

● Asistir a la escuela regularmente al tiempo 
● Llegar a las clases preparado con lo que 

necesito para el aprendizaje y listo para 
aprender 

● Devolver las tareas terminadas; leer 
después de la escuela o en la noche. 

● Pedir a mis padres o maestros preguntas 
cuando no entiendo algo 

● Platicar con mis padres lo que estoy 
aprendiendo en la escuela 

● Siga las expectativas de comportamiento de 
la escuela y los 4 Rasgos Falcón 

● Escribir asignaciones en mi planificador 
● Semanalmente verificar mis calificaciones 

en Skyward  
● ___________________________________ 

 

● Ver que mi estudiante es puntual y asiste a la 
escuela regularmente 

● Programar citas después de la escuela 
● Manténgase al tanto de lo que mi hijo está 

aprendiendo 
● Animar a mi hijo; hablar y ayudar con la 

tarea 
● Apoyar a las expectativas de 

comportamiento de la escuela y los 4 Rasgos 
Falcón 

● Asistir / participar en: Casa Abierta, 
conferencias de padres / maestros, noches 
de familia, reuniones de grupos de padres / 
actividades, u otros eventos de la escuela 

● Semanalmente verificar las calificaciones en 
Skyward de mi estudiante 

● ____________________________________ 

● Evaluar las necesidades individuales 
● Proporcionar un ambiente seguro y de 

aprendizaje 
● Asignar curso con retroalimentación 

oportuna 
● Recibir padres que quieren visitar y / o 

voluntarios en la escuela 
● Animar a los estudiantes, dándoles, y sus 

padres información sobre su progreso 
● Reforzar los rasgos 4 Falcón en el aula para 

que los estudiantes puedan aprender y ser 
segura 

● Estar disponible antes y después de la 
escuela para las preguntas y preocupaciones 

● Animar a los padres a comunicarse con los 
maestros 

● ____________________________________ 
 

 
            ____________________________________                   _______________________________________              ___________________________________ 
             Firma del estudiante                                                        Firma del padre/madre                                                                  Firma del profesor 

 


