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Puntos de Conversación del Compromiso de los Padres 

 

1. Los padres/guardianes deben hacer todo lo posible para tratar a otros padres, invitados y el personal del 

Consorcio con dignidad y respeto. 

 

2. Los padres/guardianes deben proporcionar información precisa y actualizada durante el año escolar.  

 

3. Los padres tienen que reservar un tiempo para reunirse con su Especialista de Familia y Comunidad 

designada a usted para crear un acuerdo de asociación familiar. 

 

4. Los padres deben hacer todo lo posible por seguir los guías de asistencia enviando a sus hijos a la escuela 

todos los días que él / ella no está enfermo/a y llamar al personal de Head Start inmediatamente o durante 

una hora para informarles de su ausencia y la razón de ausencia. (a ver página 19 por más información) 

 

5. Los padres recibirán entrenamiento sobre el liderazgo y oportunidades de servicio comunitario a través del 

Consejo de Pólizas y de reuniones del sitio, así como en relaciones saludables (es decir, el matrimonio y 

relaciones padre/madre/hijo) a través de la Cumbre Familiar, Series del Amor y Lógica, y Entrenamientos de 

Paternidad. 

 

6.  Se espera que los padres ingresen a los edificios escolares de cada escuela de acuerdo con las políticas de 

la escuela. Se espera que los padres ingresen respetuosamente, sin olor a drogas, alcohol, vestimenta 

apropiada, no ofensiva y sin lenguaje ofensivo. 

 

7. Los niños deben de llegar y ser recogidos a tiempo y quedarse a la sesión completa al menos que surja 

una emergencia. 

 

8. A los padres se les espera que asistan cuatro veces al año, visitas a casa programadas y conferencias de 

padres y maestros. 

 

9. Se anima a los padres a ser voluntarios y/o participar en las actividades del salón de sus hijos. Voluntarios 

con centros de licencia que trabajan ocho horas o más deben tener papeles de huella en los archivos. 

 

10. Se anima a los padres a asistir a las reuniones escolares, entrenamientos de padres, Cumbres Familiares 

tan a menudo como sea posible y asistir en la toma de decisiones relativas a mejoras del salón y/o los 

Programas del Consorcio en general. 

 

11. La seguridad de los niños es nuestra preocupación más importante. Debemos restringir los alimentos 

preparados fuera de la escuela debido a consideraciones de salud, incluyendo alergias alimentarias, las 

sensibilidades de alimentos, preocupaciones de asfixia y contenido nutricional, así como preferencias de 

alimentos religiosas. Por lo tanto, no permitimos que ningún alimento de afuera sea dado a los niños. Por 

favor, de no traer ningún alimento o "aperitivos" a cumpleaños o fiestas. Si desea enviar algo para 

compartir con la clase, algunas sugerencias serían pegatinas, lápices, gomas, rompe cabezas, etc. La única 

excepción será en las Celebraciones de Participación de Familias y notificación se enviará a su casa antes de 

la celebración. 

 

  

                      


