CARTA COMPROMISO

Sr. Padre de Familia:
Por medio de la presente, me permito saludarle y expresarle la más
cordial bienvenida a esta nuestra institución; segundo, solicitarle su apoyo para lograr un
mejor desempeño académico de su hijo (a) ________________________________________
en la materia de Matemáticas.
Para ello se le solicita:
1. Firmar los exámenes realizados en la materia y llevar un registro de las evaluaciones que
estos contienen a fin de ver los logros o deficiencias que su hijo (a) presentan en la
materia.
2. Revisar constantemente su libreta y verificar que las tareas sean realizadas con CALIDAD y
sean COMPLETAS. Se sugiere ver que su hijo anote la fecha y el título de la tarea; además
la libreta contiene, detrás de cada carátula, los temas a tratar por unidad y las formas y
fechas de EVALUACIÓN con los cuáles usted podrá guiarse y estar al pendiente de la
entrega de trabajos, presentación de exámenes entre otras cosas.
3. Apoyar al estudiante en la realización de los trabajos propios de la materia ya que al igual
que las tareas, estos son de calidad y completos. Los trabajos deberán cubrir ciertos
REQUISITOS que se le solicitan al alumno que además de presentar el trabajo, también se
explican en clase.
Favor de pedirle al alumno los trabajos ya calificados y ver cuales fueron sus errores que
son anotados por el profesor en el mismo trabajo.
4. Preguntar con regularidad al profesor sobre el avance que el alumno vaya alcanzando en la
Materia. NUNCA espere hasta ver evaluaciones reprobatorias para preguntar sobre su hijo.
No lo descuide.
5. Se trabajarán con sellos para agilizar el trabajo en el aula, por lo que se pide firmarlos de
enterado, de esta manera conocerán el trabajo y conducta de su hijo(a).
Recuerde usted que nuestro compromiso es brindarle a su hijo (a) una educación de calidad,
para ello, espero contar con su valioso apoyo.
Atte. Profesor Sergio Pérez Márquez.

__________________________
Firma del Padre o Tutor

