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Nombre del niño:          

 
ASOCIACION ENTRE HOGAR/ESCUELA 

 
Su participación en el programa de Infancia de las escuelas públicas de Charlotte ayudará a su niño a aprender y crecer.  Escuelas 
efectivas son el resultado de familias y personal de la escuela trabajando juntos para asegurar que los niños tengan éxito en la 
escuela.  La asociación con familias es nuestra primera importancia y nosotros le invitamos a participar en una asociación con 
nuestro programa. 
 

Como padre/adulto afectuoso… 
 

Prometo a… 
√ Ver que mi niño asiste la escuela regularmente y llegar y ser recogido a la hora en punto; 
√ Acompañar a mi niño a citas de médico/dentista; 
√ Participar en visitas del hogar/conferencias, actividades en el salón, las actividades de aprendizaje en la casa , los viajes 

de campo, y/o las reuniones de padres; 
√ Utilizar el cuarto de recursos para padres/biblioteca o el centro de comprobar para familias (donde disponible); 
√ Leer con mi niño y supervisar lo que ve en la televisión; y 
√ Comunicar regularmente con el maestro de mi niño y empleados de los Servicios de Familia. 

 
 
 

Como un empleado… 
(Maestro, administrador, empleado de servicios de familias o salud) 

 
 

Prometo a… 
 Ayudar cada niño a crecer y desarrollar a su potencial completo dentro de un programa de calidad de niñez; 
 Establecer un ambiente seguro conducido al aprendizaje; 
 Comunicar y trabajar con las familias; 
 Buscar maneras de envolver los padres en todos aspectos del programa y establecer una variedad de actividades para 

padres y familias; 
 Cuando necesario, suministrar o referir a servicios de medico o dental; 
 Apoyar familias a ser personalmente y económicamente autosuficiente; 
 Proporcionar asistencia de servicios social como necesitado; 
 Demostrar respeto para todos niños y sus familias 

 
 
 
              
School staff member signature      Date 
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