
Ejemplar de la Carta de Bienvenida para Padres para la Noche de Regreso a la Escuela  
 

Estimados padres,  

De parte del personal de la escuela XXXXXX, ¡tengo el placer de darles la bienvenida al año escolar 

2013-14! Anticipamos un enlace productivo con ustedes para asegurar que nuestros alumnos logren 

su mayor potencial. Reconocemos que para lograr el éxito en la escuela, nuestros alumnos necesitan 

apoyo tanto del hogar como de la escuela. Sabemos que un fuerte enlace con ustedes hará la 

diferencia en la educación de sus hijos. Como socios, compartimos la responsabilidad del éxito de los 

alumnos y queremos que ustedes sepan que haremos todo de nuestra parte para cumplir con esta 

responsabilidad. Les pedimos que guíen y apoyen el aprendizaje de sus hijos por medio de asegurar 

que ellos:  

1) Asistan a la escuela diariamente, sean puntuales y estén listos para aprender 

2) Completen sus tareas que el maestro le asigna 

3) Lean diariamente para desarrollar el amor por la lectura y para promover las destrezas de 

lectura 

4) Compartan sus experiencias escolares con usted para que así usted esté al tanto de la 

vida escolar de su hijo 

5) Les informen si ellos necesitan apoyo adicional en cualquier materia 

6) Sepan que ustedes esperan que ellos logren el éxito en la escuela e ingresen a la 

universidad  

Por favor consideren ser parte del programa de voluntarios escolares ya que los estudiantes se 

benefician mucho de su participación y contribución al programa y funcionamiento escolar. Buscamos 

voluntarios que nos ayuden con las siguientes actividades:  

1) Apoyo con la instrucción que imparte el maestro, usualmente dentro del salón de clases 

2) Leer con alumnos que necesitan ayuda adicional  

3) Eventos escolares 

4) Eventos de reconcomiendo estudiantil 

5) Atraer y reclutar a padres voluntarios y voluntarios de la comunidad 

Con esta carta hemos incluido las normas escolares para que usted y su hijo las repasen juntos. Si 

tiene alguna duda referente a las normas y las expectativas, no dude en contactarme o discutirlas 

con el maestro de su hijo. Es sumamente importante que usted y su hijo estén plenamente 

informados acerca de las normas que se relacionan con el comportamiento apropiado para lograr un 

año escolar seguro y productivo. Usted puede repasar el Manual de LAUSD para Padres mediante el 

enlace XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

El maravilloso personal de la escuela y yo nos sentimos privilegiados en ser parte de esta familia 

escolar. Les agradecemos por su apoyo y estamos ansiosos de conocerlos en persona.  

 

Atentamente,  

[Sign here] 

 

Director(a) Escolar 

 


