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En Midway ISD, imaginamos una asociación de la escuela y el hogar que proporciona el más alto nivel de éxito 
para cada individuo. Nos comprometemos a desafiar, motivar e inspirarnos unos a otros para alcanzar nuestros 
objetivos. Para lograr esta asociación, es importante que los padres, maestros, administradores y estudiantes 
trabajen juntos como un equipo. Revise las responsabilidades que se enumeran a continuación con su hijo.  

Pacto de Padres / Tutores  

Como padre de un estudiante en Midway ISD, haré lo mejor para:  

• Leer diariamente con / a mi hijo • Supervisar la finalización de la tarea del estudiante  

• Reservar un tiempo cada noche para el trabajo escolar  

• Proporcionar un lugar tranquilo para que mi hijo trabaje  

• Apoyar los esfuerzos de mi hijo y estar disponible para preguntas  

• Mantenerme en contacto con el maestro de mi hijo y, cuando sea posible, utilizar el  Centro de acceso 
domiciliario (Home Access Center) 

• Asegurar de que mi hijo tenga la oportunidad de una dieta equilibrada y un tiempo de descanso 
adecuado  

• Asegurar de que mi hijo esté a tiempo para la escuela y asista regularmente  

• Apoyar el código de conducta del estudiante 

 
Pacto del Estudiante 

Como estudiante en Midway ISD, haré lo mejor para:  

• Seguir las reglas de la clase y de la escuela  

• Devolver la tarea a tiempo  

• Hacer lo mejor cada día  

• Pasar tiempo en casa estudiando o leyendo cada día  

• Llegar a tiempo a la escuela y tener suministros y materiales apropiados (solicite al maestro/a si es 
necesario)  

• Estar preparado eligir alimentos saludables y descansar en abundancia  

• Practicar y promover una actitud positiva hacia mí y los demás  

• Ser respetuoso con todos los estudiantes, adultos y todas personas 

Pacto del Maestro 
 
Como profesor en Midway ISD, haré mi mejor esfuerzo personal para: 
 



• Proporcionar un ambiente de aprendizaje positivo y seguro para acelerar las habilidades de 
aprendizaje. 

            • Ser respetuoso con los padres y los estudiantes 
• Proporcionar un currículo desafiante diseñado para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes 

            • Proporcionar tareas apropiadas y significativas para los estudiantes 
            • Proporcionar la ayuda necesaria a los padres para que puedan ayudar a su hijo con tareas 
            • Animar a los estudiantes en frequencia 
            • Proporcionar información a los padres sobre el progreso del estudiante regularmente 
            • Asegurar la seguridad de los estudiantes bajo mi cuidado 
 
 
Pacto de Administrador: 
 
Como administrador en Midway ISD, haré lo mejor para: 

• Apoyar una instrucción que satisfaga las necesidades individuales de los estudiantes, incluyendo 
programas de Título I 
• Proporcionar al personal y a los profesores al entrenamiento necesario para trabajar eficazmente en    
asociación con las familias 

            • Animar y promover la participación de padres y maestros 
            • Asegurar la implementación consistente del Código de Conducta Estudiantil de M.I.S.D. 
            • Proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro y ordenado 

 


