DISTRITO ESCOLAR DE WEST NEW YORK – ESCUELA _______________________
CONVENIO ESCUELA/ESTUDIANTE/PADRE/FAMILIA
Para desarrollar una asociación que ayude al éxito del estudiante nos comprometemos a:
Contrato de la Escuela:
 Proporcionar currículo e instrucción de alta calidad en un ambiente de aprendizaje
comprensivo y efectivo que habilite al estudiante para alcanzar las normas académicas
del Estado.
 Ofrecer un ambiente agradable con seguridad y protección que promueva un aprendizaje
eficaz.
 Respetar las diferencias culturales, raciales, de sexo y étnicas.
 Facilitar conferencias entre padres y maestros al menos una vez al año, durante las cuales
se pueda analizar el progreso del estudiante y de este convenio.
 Mantener a los padres informados ya sea por escrito o verbalmente.
 Facilitar a los padres acceso razonable al personal escolar.
 Facilitar a los padres la información necesaria para que puedan ayudar a sus hijos.
 Proporcionar con frecuencia a los padres/familia información sobre el progreso del
estudiante.
 Exhortar a los padres a participar en la educación de sus hijos y que ofrezcan sus
servicios en las organizaciones de Padres y Maestros u otros grupos de orientación.
 Acatar las pólizas de Hostigamiento, Intimidación y Acoso, Uso aceptable de a
Tecnología, y todas las pólizas del distrito.
Firma _________________________________

Contrato del Estudiante
Tener buena asistencia.
Venir a la escuela con los materiales necesarios para aprender.
Hacer y entregar las tareas
Respetarme a mi mismo, a mis semejantes, a mi escuela y la propiedad ajena.
Obedecer las reglas de la escuela y del aula
Llevar a la casa todos los trabajos para enseñárselo a mis padres y retornar aquellos que
requieran la firma de mis padres.
 Aceptar la responsabilidad de mis propias acciones.
 Acatar las pólizas de Hostigamiento, Intimidación y Acoso, Uso aceptable de a
Tecnología, y todas las pólizas del distrito.







Firma ____________________________________












Contrato del Padre/Madre/Tutor
Ocuparme de que mi hijo/a sea puntual y tenga buena asistencia.
Asegurarme que mi hijo/a no este ausente durante los exámenes requeridos por el estado.
Respaldar a la escuela en sus esfuerzos para mantener la disciplina apropiada.
Establecer un horario para las tareas y revisarlas con regularidad.
Apoyar los esfuerzos de mi hijo/a.
Mantenerme informado de lo que mi hijo/a esta aprendiendo y conversar sobre sus
actividades escolares.
Estimular la lectura leyendo con mi hijo/a y mostrándole que me gusta leer.
Controlar las actividades de mi hijo/a incluyendo programas de televisión y los juegos
de video.
Tratar de asistir a todas las reuniones / conferencias de padres y otras
actividades escolares.
Acatar las pólizas de Hostigamiento, Intimidación y Acoso, Uso aceptable de a
Tecnología, y todas las pólizas del distrito.
Firma ____________________________________

La escuela y los padres de los estudiantes que participan en actividades, servicios y programas financiados con fondos del Título I, Parte A de la
Legislación de Educación Primaria y Secundaria (ESEA siglas en inglés), están de acuerdo en que este contrato describe como los padres/familias,
los empleados de la escuela, y los estudiantes van a compartir la responsabilidad de mejorar el éxito académico del estudiante y los medios por los
cuales la escuela y los padres construirán y desarrollarán una relación que pueda ayudar a los estudiantes a alcanzar los altos estándares del
Estado. Este contrato escuela-padre-familia estará en efecto durante el año escolar 2017-2018.

