
(School Letterhead) 

Date 

 

Estimados padres de familia, 

Tengo el placer de ser el/la maestro/a de su hijo/a este año escolar. Yo he sido maestro/a en esta 
escuela desde XXXX (o Soy maestro/a nuevo/a a esta escuela o XXX) y quiero asegúrales que es mi meta 
trabajar arduamente para que su hijo reciba una educación de calidad como usted lo espera. Sé que su 
hijo/a logrará el éxito académico si trabajamos juntos durante el año. Mi meta es preparar a su hijo/a 
para (que sea competente dentro de lo que exige el grado o materia o XXX) para que él/ella esté 
preparado/a para el próximo nivel de competencia y finalmente reciba su diploma de graduación y esté 
preparado/a para la universidad o para el mundo laboral. Nuestra alianza ayudará a su hijo/a entender 
que ambos deseamos que él/ella logre el éxito y estamos trabajando en conjunto. Trabajando juntos—el 
hogar y la escuela—efectivamente afectaremos qué tanto su hijo goza de la escuela y del aprendizaje y 
qué bien él/ella desempeña sus responsabilidades como alumno. Como socios, compartiremos las metas 
y altas expectativas para su hijo/a y lo invito para que se comunique conmigo cuando usted tenga 
alguna duda o si tiene alguna preocupación que afecte el aprendizaje de su hijo/a. Espero que también 
me permitan contactarlos cuando yo tenga preguntas o preocupaciones.  

Con esta carta incluyo las normas para la escuela y el salón de clase para que usted las repase con su 
hijo/a. Estas normas son importantes ya que permiten que todos los alumnos en mi clase sean 
aprendices exitosos. También me permitirán enfocarme en la enseñanza y aprendizaje y así ser el/la 
mejor maestro/a para cada alumno.  

Sé que su hijo tendrá una experiencia educacional productiva por causa de nuestro mutuo compromiso 
y nuestra fuerte alianza. Espero conocerlo en persona durante la Noche de Regreso a la Escuela que se 
llevará a cabo el XXXXXX. Mientras tanto, si usted necesita contactarme, no dude en llamarme al 
XXXXXXX o contactarme vía correo electrónico al XXXXXX.  

Atentamente, 

 

Mary Smith, Maestro/a 


