CONTRATO ESCUELA-PADRE-ESTUDIANTE
Los maestros, la administración y todo el personal trabajarán para garantizar que:
SU HIJO recibe contenido e instrucción de alta calidad, que se proporcionará en un entorno
de aprendizaje de apoyo, seguro y eficaz para que él o ella cumpla con los Estándares de
Aprendizaje de Ohio y se esfuerce por ser un aprendiz de por vida.
• Todas las materias se basan en los Estándares de Aprendizaje de Ohio. Se puede
encontrar una copia de estos estándares en www.ode.state.oh.us.
• Se proporcionarán lecciones interesantes y desafiantes utilizando prácticas
basadas en la investigación.
Los logros académicos y otras preocupaciones de SU HIJO serán discutidos en las
conferencias de padres y maestros.
• Las conferencias se programan dos veces al año (Otoño e Invierno).
• Las conferencias también se llevan a cabo a petición del padre o maestro a medida
que surgen situaciones.
• Miembros adicionales del personal, incluyendo el director de la escuela,
administradores de Educación Especial, el psicólogo de la escuela y otros maestros
pueden asistir a conferencias.
• Las conferencias telefónicas y las correspondencias de correo electrónico también
se usan como un medio para comunicar los logros de los estudiantes.
EL progreso de SU HIJO se le proporcionará con frecuencia.
• Los informes provisionales se envían a casa a mediados de cada trimestre.
• Las boletas de calificaciones se envían a casa después del final de cada trimestre.
USTED tiene acceso razonable al personal.
• Los maestros y el director de la escuela están disponibles para conferencias antes
y/o después de la escuela.
• Otros miembros del personal, incluidos los administradores de educación especial
y el psicólogo de la escuela, están disponibles para juntas con cita previa.
• Todo el personal está disponible a través de correo de voz y correo electrónico.

Como padre/adulto responsable, dependemos de usted para:
• Tenga a su hijo en la escuela todos los días a tiempo.
• Brinde apoyo a su hijo para hacer la tarea.
• Participe en la educación de su hijo y solicite ayuda de la escuela para que pueda ayudar a
su hijo en sus esfuerzos en el hogar.
• Programe las citas de su hijo después de la escuela para minimizar el tiempo de
instrucción perdida.
• Ayude a su hijo a aprender habilidades de administración del tiempo y anímelo a no
posponer las cosas.
• Comuníquese regularmente con los maestros de su hijo y la escuela.
• Aliente a su hijo a seguir el Código de Conducta Estudiantil y a tratar a los demás con
respeto.

Como estudiante, la escuela y tus padres confían en que:
• Llegues todos los días a la escuela descansado y listo para aprender.
• Dediques el máximo esfuerzo a tu educación en todo momento.
• Hagas todo el trabajo de clase y la tarea lo mejor que puedas.
• Obtengas todo el trabajo de perdido cuando faltes, y seas responsable de terminar y
entregar el trabajo.
• Hagas preguntas cuando no entiendas un concepto o tarea.
• Hables con tus maestros, otros miembros del personal y tus padres sobre sus necesidades
y permiteles que te ayuden.
• Vayas a la clase con los útiles que necesites para completar tu trabajo.
• Respetes y trabajes bien con otros estudiantes y adultos.
• Obedezcas las reglas de la escuela, las reglas de la clase, las reglas del autobús y elijas
comportamientos que te ayuden a tener éxito en la escuela.
Esperamos que se una a nosotros este año para ayudar a brindar la mejor educación para
su hijo. La evidencia muestra que cuando USTED está involucrado y participando en la
educación de SU HIJO y le da el apoyo necesario para tomar buenas decisiones sobre el
progreso logrado en la escuela, tendrá más éxito, tendrá un mejor rendimiento en las
pruebas, y prepararse para las experiencias educativas que se avecinan.

NECESITAMOS SU APOYO PARA EDUCAR A SU HIJO.

