
Escuela Primaria Garden Hills  

Contrato entre la Escuela y los Padres  
 2013-2014 

Revisado el 28 de septiembre, 2013  
 

Por favor revise este Contrato entre la Escuela y los Padres con su hijo. Este contrato será discutido con usted durante todo el año en diferentes eventos escolares a medida que trabajamos 

juntos para ayudar a su hijo a tener éxito en la escuela. Una copia de este acuerdo estará disponible para todos los padres / tutores en el Centro de Padres de la escuela y la oficina principal.  

  
 
 

Estimado padre / tutor,  
 

Nuestro Contrato entre la escuela y los padres es nuestra 
promesa de comprometernos con la carrera académica 
de nuestros estudiantes. Se desarrolla conjuntamente por 
los padres, estudiantes, maestros y personal basado en 
las metas del distrito y la escuela es para el rendimiento 
académico estudiantil. 
 

APS Metas Académicas del Distrito: 
 

Alfabetismo: Para el final del año escolar 2013-2014, 
aumentar un 5% el número de alumnos en kindergarten 
a segundo grado que cumplen o superan el nivel de 
grado en la lectura, según lo medido por la evaluación 
llamada “Computer Adaptive Assessment.” 
 

Matemáticas: Para el final del año escolar 2013-2014, 
aumentar un 5% el número de alumnos que cumplen o 
superan el nivel de grado en la parte de matemáticas en 
el CRCT y EOCT. 
 

Metas Escolares del Plan de la Escuela:  
1. 95% de los estudiantes serán competentes en 

Lectura  
2. 88% de los estudiantes serán competentes en 

Matemáticas 
 

Responsabilidades de la Escuela:  
 Proveer talleres de matemáticas y alfabetización 

para promover la capacidad de los padres dar 
asistencia académica 

 Proporcionar recursos prestados de matemáticas y 
alfabetización para uso en el centro de padres y / o 
en el hogar para ayudar a su hijo con las tareas 

 Ofrecer sesiones de Aprender y Comer en 
matemáticas y alfabetización para las participación 
de los padres 

 Tener conferencias entre padres y maestros 3 veces 
al año para discutir el progreso de los estudiantes en 
matemáticas y otras materias académicas 

 Proporcionar a los padres informes sobre el 
progreso de sus hijos a través de los boletines 

semanales de progreso, el Portal de Padres y 
agendas estudiantiles 

 Proporcionar oportunidades los padres observar y / 
o ser voluntarios en los eventos de matemáticas y 
alfabetización y participar en actividades de 
matemáticas facilitadas por el maestro. 

 Ofrecer programas de tutoría para ayudar a los 
estudiantes con las tareas de matemáticas 

 Proporcionar recursos a los profesores para que 
puedan realizar su trabajo con eficacia. 

 Animar a los maestros para que regularmente den 
tareas de extensión que apoyan la enseñanza en 
clase . 
 

Firma del Representante del Maestro: 
__________________________________ 
Fecha: _____________________________ 
 
Firma del Director(a):  
__________________________________ 
Fecha:_______________________________ 
 

Responsabilidades del Estudiante:   
 Animar a mis padres a asistir talleres de 

matemáticas y utilizar otros recursos disponibles en 
mi escuela  

 Registrar las tareas diarias en las carpetas y / o 
agendas a nivel de grado, completar las tareas, leer 
y completar trabajos académicos 

 Participar en programas de tutoría en Matemáticas 
y Alfabetización.  

 Participar activamente en aprendizaje académico, 
social y de extensión que mejoren mi experiencia 
educativa para estar preparado(a) para la 
universidad y la carrera. 

 Completar evaluaciones y ejercicios de estudio y de 
práctica para pasar las secciones de matemáticas y 
alfabetización en las evaluaciones comprensivas 
requeridas 

 Aprender y aplicar estrategias de matemáticas para 
solucionar problemas de matemáticas. 

 Tomar prestado, leer y devolver libros relacionados 
a la matemática de la biblioteca escolar y pública 

 Dedicar un tiempo y lugar específico para completar 
las tareas de matemáticas y alfabetización 
diariamente. 

 
Firma del Estudiante: 
__________________________________  
Fecha: _____________________________  
 

Responsabilidades de los Padres:   
 Inscribir a mi hijo(a) en el apoyo académico que 

ofrece la escuela para que participe activamente 
cuando los datos y resultados académicos indican 
que no domina la materia. 

 Ser voluntario y participar en talleres y eventos de 
matemáticas y alfabetización 

 Participar en Talleres para Padres del Distrito y 
Regionales, Eventos del Currículo de Matemáticas, 
Talleres de Alfabetización y sesiones Comer y 
Aprender que se ofrecen en la escuela de mi hijo 

 Asistir regularmente a las reuniones entre padres y 
maestros para discutir el progreso de mi hijo  

 Comprobar el progreso del estudiante por medio de 
los informes en el portal de para padres y la agenda 
estudiantil  

 Mantener mi niño responsable por las metas 
académicas de la escuela. 

 
Firma del Padre / Tutor: 
__________________________________ 
Fecha ______________________________ 


