Contrato Entre la Escuela y los Padres para el Rendimiento
Académico
¿Qué es un contrato entre la
escuela y los padres?

Contrato Entre la Escuela y los Padres

Un Contrato entre la Escuela y los
Padres para el Rendimiento
Académico es un acuerdo que los
padres, los estudiantes y los maestros
desarrollan conjuntamente.
El contrato explica cómo los padres y
los maestros trabajarán en
colaboración para asegurarse que
todos los estudiantes logren o superen
los estándares para su nivel de grado.

Desarrollado Conjuntamente
{Explicar cómo los padres estuvieron
directamente involucrados en la
elaboración de este documento.}

Actividades para Generar Alianzas

John C. Fremont High School

En Fremont High, cada SLC construye
asociaciones con los padres mediante el
patrocinio de asambleas y actividades de
formación de equipos tales como: almuerzos
para padres, noches de cine, asambleas de nivel
de año y noches de premios.
El personal de Fremont se compromete a
brindarles a los padres acceso a todas las
facetas del campus y a construir una confianza
mutua que los ayude a construir una base sólida
para el aprendizaje de los estudiantes.
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Comunicación Acerca del Aprendizaje
Estudiantil
El personal de Fremont se comunicará con las
familias sobre el progreso académico de los
estudiantes. La comunicación ocurrirá a través
de:
 conferencias anuales,
 informes acerca del progreso estudiantil
fáciles de acceder por el personal,
 oportunidades para prestarse como
voluntario y para participar en funciones
de la escuela
 observar actividades en los salones de
clases.}

Nuestras Metas para el
Rendimiento Académico
Estudiantil
Metas del Distrito: 100% Gradución
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Metas Escolares
1.
2.
3.
4.
5.

Alcanza el 100% de graduación
Alcanza el 100% de asistencia
Mejorar la alfabetización de ELA
Mejorar las matemáticas
Mejorar la tasa de reclasificación de
los estudiantes de inglés de largo
plazo
6. Facilitar y expandir el aprendizaje
social emocional
7. Asociarse con los padres para
mejorar los resultados de los
estudiantes

Maestros, Padres, Estudiantes—Juntos para el Éxito
En el Salón de Clase
1. Los maestros proporcionarán instrucción
académica rigurosa utilizando un plan de
estudios del siglo 21 basado en las
necesidades académicas de los estudiantes
alineados con los Estándares Estatales
Comunes.
2. Los maestros también mejorarán las
prácticas de enseñanza y la experiencia
asistiendo al desarrollo profesional y
colaborando con los miembros del equipo
de la escuela SLC / Departamento.
3. Los maestros se comunicarán
regularmente con los padres / tutores
usando múltiples formas de medios.
4. Los maestros proporcionarán un ambiente
de aprendizaje limpio y seguro que valora
a todos los estudiantes.

En el Hogar
1. Los padres pueden asegurarse de que los
estudiantes descansen adecuadamente
para poder presentarse a la escuela a
tiempo.
2. Los padres proporcionan un ambiente de
aprendizaje propicio para estudiar y
completar tareas
3. Los padres mantienen actualizada la
información de contacto para que los
maestros y el personal puedan
comunicarse con los padres
4. Los padres pueden ser socios activos en el
desarrollo social y emocional de sus hijos
asistiendo a reuniones, talleres y
voluntariado en la escuela.

Estudiantes
1. Los estudiantes llegarán a clase a tiempo, tomarán notas en clase y revisarán el trabajo en casa.
2. Los estudiantes participarán activamente en las actividades de la clase y discusiones mientras
usan el vocabulario académico apropiado.
3. Los estudiantes mantendrán un GPA alto y una alta tasa de asistencia.
4. Los estudiantes respetarán al personal de la escuela y sus compañeros.

Note: Adaptado por la Oficina de Orientación para el Programa y la Política de Título I, Secretaría de Educación de California, con la autorización del Departamento de Educación
del Estado de Connecticut. 2010. Dust Off Your Old School-Parent Compact: Ten Steps to Success for Developing Title I Family-School Compacts . Disponible en
http://www.schoolparentcompact.org.

