2021-22 CONTRATO DE ESTUDIANTE/PADRES/PROFESOR(A)
Estimados Padres,
Las escuelas del distrito de Kearny están comprometidas al desarrollo de excelencia social y académico en jóvenes y cree que el alto desempeño de
los estudiantes es fomentado por la asociación del hogar y la escuela. Con la cooperación de tres socios (padres, maestros, y estudiantes) nosotros
podemos trabajar hacia este objetivo. Un contrato de estudiante/padres/profesor(a) es un plan de acción que identifica que contribuciones cada
socio puede hacer para ayudar a los niños a tener éxito académicamente y socialmente. Si todos ponemos nuestros esfuerzos juntos,
consecuentemente el estudiante demostrara éxito. Favor de revisar las diferentes responsabilidades de abajo, firmar y regresar el contrato a la
escuela de su hijo(a). Una copia será enviada a usted con la firma de todos los socios.
Responsabilidades del Estudiante











Llevar materiales e información
necesaria a la casa para completar los
deberes/tareas.
Terminar todos los deberes/tareas de
manera legible y oportuna.
Obedecer el reglamento escolar.
Asistir a la escuela regularmente.
Presentarse a la escuela preparado a
aprender con los artículos escolares
necesarios.
Pedir ayuda cuando no entiende.
Ser respetuoso de los derechos
personales y propiedad de otros.
Devolver todas las formas firmadas.
No pelear/intimidar/hostigar a
estudiantes de la escuela.

Responsabilidades del Profesor(a)











Proveer enseñanza de calidad y liderazgo.
Ayudar a determinar las necesidades educativas
de cada estudiante.
Intentar ajustar el programa educacional para
encontrar las necesidades académicas de cada
estudiante.
Proporcionar un ambiente escolar seguro y
ordenado.
Proporcionar desafíos académicos y sociales
que favorecen el aprendizaje de alta calidad y
promueven el mejoramiento y crecimiento
continuo.
Aportar crítica constructiva.
Planificar conferencias de padres/maestro(a).
Conversar sobre acontecimientos diarios y
mantener comunicación entre estudiante, padres
y maestro(a).

Responsabilidades de los Padres/Guardianes










Asegurar de que el niño(a) este a tiempo
todos los días, preparado(a) y listo(a) para
trabajar, excepto en casos de enfermedad
grave.
Proveer un lugar tranquilo para hacer
deberes/tareas.
Revisar asignación de deberes/tareas para
comprobar entendimiento.
Favorezca actitudes positivas hacia la
escuela.
Firmar y devolver todos los papeles que
requieren la firma de los padres/guardianes.
Asistir a las conferencias de padres/maestros.
Platicar sobre acontecimientos diarios con el
estudiante y favorezca comunicación con el
estudiante.

Estudiante: _________________________

Administrador(a) _________________________

Padres/Guardián _______________________

Grado: __________________

Profesor(a): _____________________________

Teléfono: _____________________________

Fecha: __________________

Profesor(a) ASI: __________________________
(De ser aplicable)
Fecha: ___________________

Fecha: ____________________

