Nombre del estudiante: _____________________________________

Nivel/Grado:___________

Maestro Asesor: _____________________________________________

Escuela Intermedia T.A. Howard – Contrato entre Padres-y-Escuela
Como “estudiante,” yo seré un activo asociado de mi propia educación y proceso de aprendizaje. Yo me
comprometo a:
 Atender la escuela diaria y regularmente, y de llegar a tiempo.
 Demostrar auto-respeto, honrar a mi escuela, a mi comunidad y a mi mismo.
 Traer las herramientas necesarias a mi clase.
 Tomar responsabilidad de ser el dueño de mi progreso académico y seguir mejorando.
 Poner atención y de participar en las discusiones o actividades de la clase.
 Cooperar con los padres, maestros y otros estudiantes, tratándolos con respeto.
 Completar mi ‘plan semanal,’ mis asignaciones/tareas y pedir ayuda cuando la necesite.
 Buscar o procurar oportunidades curriculares o extracurriculares.
 Atender/acudir a tutoriales asignados como sea necesario.
Firma del estudiante: ________________________________________________ Fecha:_____________________

Como padres/guardianes/tutores, Yo apoyaré y animaré a mi hijo/a en su aprendizaje. Yo voy a:








Requerir su pronta y habitual/regular atendencia escolar
Checar/chequear regularmente el planeador semanal del alumno y sus notas/grados-(por Skyward)
Revisar sus tareas/asignaciones, ofreciéndole asistencia cuando la necesite.
Obedecer y apoyar el reglamento escolar, procedimientos y sus decisiones.
Actualizar regularmente la información de contactos/comunicación, como sea necesario.
Hacer esfuerzo para atender las conferencias de padres-maestros y eventos escolares.
Comunicarle a mi hijo/a la importancia de la educación, estableciendo altas expectativas.

Firma del padre/Tutor:________________________________________________ Fecha:_____________________

Como el equipo de maestros asistiendo a su hijo/a, nosotros le animaremos y apoyaremos su aprendizaje, de
manera relevante al Siglo 21/XXI, a través de enseñanzas innovadoras. Nosotros vamos a:
 Tener un vertido interés en el bienestar y educación de cada estudiante
 Enseñar/Instruir destrezas de estudio y estrategias efectivas que faciliten y ensanchen el aprendizaje.
 Proveer intervenciones y oportunidades de tutoría regularmente.
 Promover metas universitarias, obtener una carrera profesional y tener preparación tecnológica.
 Adherirnos/sujetarnos a los altos estándares de instrucción, promoviendo el desarrollo de las normas y
contenidos establecidos por nuestro distrito escolar.
 Comunicarnos con los padres/tutores de los estudiantes sobre su progreso académico y comportamiento en
forma pronta y efectiva.
 Hacer esfuerzo para estar presentes en las actividades extracurriculares-(eventos escolares).

Firma del Maestro: _______________________________________________ Fecha:________________________
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