CONTRATO (ACUERDO) ESCUELA-PADRE – 2017-2018 La administración,
maestros y todo el personal de la
Escuela Elemental Hillcrest trabajarán para asegurar que:


SU HIJO/A reciba contenido e instrucción de alta calidad lo cual se proveerá en un
ambiente de aprendizaje de apoyo, seguro y eficaz para que él/ella pueda cumplir con
los estándares estatales de logro académico del estudiante de la Florida y se esfuerce en
ser un/a aprendiz de por vida.








se lleven a cabo conferencias padre-maestro regularmente (en la escuela intermedia
cuando sea necesario) y este contrato (acuerdo) sea discutido según se relaciona al
logro académico de SU HIJO/A.:









Informes provisionales cada dos semanas
Los padres tienen acceso a “Pinnacle”
Tarjetas de Notas/Resultados del Seguimiento del Progreso/Termómetros del Estudiante
Los resultados de monitoreo progreso
Los maestros revisarán los resultados de evaluacíon a petición

USTED tenga acceso razonable al personal









Exhortamos a los padres a tener conferencias con los maestros regularmente
De acuerdo con los requisitos de Título I es obligatorio tener una conferencia cara a cara
Para programar una conferencia favor de llamar al 678-4216.

se le provean a usted informes frecuentes del progreso de SU HIJO/A






Contrataremos maestros altamente calificados
Los maestros aplicarán estrategias de enseñanza efectivas para promover la participación de
los estudiantes, tales como, NGSSS Science y Florida Standards.
Proveeremos desarrollo profesional efectivo/individualizado para todos los maestros
Continuamente daremos seguimiento al progreso del estudiante y haremos ajustes según sean
necesarios
La agrupación flexible permite a todos los estudiantes a ser enseñados a su nivel de instrucción

Los maestros están disponibles antes y después de clases o durante su horario de planificación
Favor de llamar al 678-4216 para programar una conferencia
Las conferencias serán programadas de acuerdo a la disponibilidad de los maestros

USTED sea bienvenido/a como observador y voluntario en la escuela




Los entrenamientos para los voluntarios están programados para principios de cada año
escolar
Hay muchas oportunidades para la participación de los padres tales como: Organización de
Padres y Maestros, Consejo Consultivo Escolar, Ayudantes de Maestros, Mentores y una
variedad de eventos especiales durante todo el año escolar
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Dependemos que USTED (Padre)
- envíe a su hijo/a a la escuela temprano cada día
- le de apoyo a su hijo/a y le provea un lugar tranquilo para hacer las tareas asignadas
- anime a su hijo/a a leer o lea con su hijo/a de 15-20 minutos diarios sin distracciones
(TV, computadora, juegos electrónicos, etc.)
- participe en decisiones acerca de la educación de su hijo/a a través de PTO, comités,
etc.
- se comprometa en la educación de su hijo/a y pida ayuda a la escuela para que le
asistan y pueda ayudar a su hijo/a en sus esfuerzos en el hogar
- enfatice la importancia de la matemática de “cada día” en la vida de su hijo/a
- atender y/o solicitar una conferencia con el maestro/a al menos una vez al año

Estudiantes – La escuela y tus padres están seguros de que TU
-

asistirás a la escuela todos los días preparado/a para aprender
completarás cualquier tarea asignada para el hogar dada en el día
cada día leerás algo de interés fuera de tu horario escolar
entregarás a un adulto en tu hogar todas las notas e información que recibas en la
escuela
- darás el máximo de esfuerzo a tu educación en todo momento.

Esperamos que se una a nosotros este año para proveer la mejor educación para su hijo o hija.
Hay evidencia contundente que demuestra que cuando USTED está involucrado y
comprometido en la educación de su hijo/a y le da a él/ella el apoyo necesario para tomar
buenas decisiones acerca del progreso logrado en la escuela, él/ella será más exitoso/a, tendrá
un mejor rendimiento en las pruebas, y seguirá a una educación superior.

NECESITAMOS SU AYUDA PARA EDUCAR A SU HIJO/A
Si usted está dispuesto/a a hacer el compromiso, favor de firmar a continuación.

___________________________

________________________

Firma del Administrador Escolar

Firma del Padre
______________________________ Firma del Estudiante

Este contrato fue discutido _________________________, _________________________
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