
 

 
 

Acuerdo de padre/tutor 
(lea y firme) 

 

Como padre/tutor de un niño que 
participa en el programa preescolar de Colorado ofrecido por el 
distrito escolar Weld RE-4, por la presente acepto cumplir con las reglas y regulaciones del 
programa como se especifica en el manual para padres de preescolar. 
 

Entiendo que el horario del programa es de 8:05 a 11:05 o de 11:55 a 2:55 de martes a viernes. 
No habrá clases los lunes. 
 

Entiendo que soy responsable de tener a mi hijo en la escuela a tiempo y notificará a la oficina 
de asistencia escolar si mi hijo no asistirá en un día programado. 
 

 Por la presente, acepto: 
A. Permitir que mi hijo sea evaluado según lo requiera el programa. 
B. Establecer un plan preescolar para satisfacer las necesidades individuales de mi hijo 

y mi familia. 
C. Ayudar a mi hijo a alcanzar los objetivos establecidos en el Plan Preescolar para el 

Programa CPP interactuando con mi hijo en casa y reforzando las habilidades que 
están aprendiendo en la escuela. 

D. Asista a todas las conferencias de padres / maestros según lo programado por el 
maestro. 

E. Participar a mi máxima capacidad en otras actividades de participación de los padres 
o las oportunidades que se ofrecen durante todo el año escolar, tales como visitas a 
domicilio, jornadas de puertas abiertas, etc. 

F. Mantener la asistencia regular y consistente para mi hijo. 
G. Proporcionar transporte hacia y desde la escuela para que mi hijo pueda tener 

asistencia regular. 
H. Una visita al hogar que debe llevarse a cabo según los requisitos de preescolar de 

Colorado. 
 

Entiendo que si no cumplo con mis responsabilidades como se indicó anteriormente, mi hijo 
puede ser retirado del Programa Preescolar de Colorado. 
 

___________________________________________  ___________________ 
        Firma del padre / tutor          Fecha 
 
 
_________________________________________________________  _________________________ 
     Arreglos especiales           Fecha 
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