
 
 
Erie Elementary Charter School 

Acuerdo  
 

2020 - 2021 
 

 
 
Nombre de estudiante:  
 
PARA QUE SU HIJO/A SOBRESALGA EN LA ESCUELA ERIE, como el/la padre/madre, usted debe 
asegurarse que su hijo/s: 

1. Asista a clases con regularidad. Las ausencias, especialmente ausencias frecuentes, afectan el 
aprendizaje de su hijo de una manera negativa y se refleja en los archivos de la escuela, (vea la 
póliza de asistencia en el manual de padres). 

2. Llegue a la escuela temprano para estar en su salón en punto de la hora.  La tardanza afecta el 
aprendizaje y el autoestima y además causa un efecto negativo cuando la clase es interrumpida por 
los alumnos que entran tarde al salón. 

3. Se mantenga en la escuela durante el transcurso del día escolar, evitando salidas tempranas ya que 
estas afectan el aprendizaje del estudiante e interrumpen la clase. 

4. Use el uniforme a diario.  Es la creencia de La Escuela Erie que los uniformes contribuyen al orden e 
igualdad en el ambiente académico, (vea la póliza de uniforme en el manual de padres). 

 
PARA SER UN MIEMBRO EFICAZ DE LA COMUNIDAD COMPUESTA DE PADRES DE LA ESCUELA 
ERIE, como padre usted se compromete a: 

1. Acudir a cada conferencia con el maestro de su hijo/a.  
2. Dejarnos saber cuando tenga alguna pregunta: comunicación abierta, honesta y en tiempo oportuno 

entre la escuela y su hogar es el factor principal para el éxito de su hijo/a. 
3. Esforzarse para acudir a las reuniones de padres, talleres y eventos escolares. 
4. Pagar la cuota escolar de $100.00 antes del primer día de clases,  ($50 por cada estudiante adicional). 

Este cobro forma parte del presupuesto general de la escuela y se utiliza para comprar materiales 
para los salones. 

5. Asegurarse que su domicilio, dirección de correo electrónico y números telefónicos estén 
actualizados para que así tengamos manera de comunicarnos con usted si es necesario.  

 
Usted puede hallar más detalles en cuanto este acuerdo en el manual de las familias que mandamos cada año. 
 
 
 
Firma de padre Fecha  
 
 
Firma de directora Fecha 
 
 

(Al firmar usted se compromete a acudir con sus obligaciones nombradas en esta forma.) 
 


