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Un contrato de Escuela-Estudiante-
Padre es un acuerdo entre la escuela, el 
niños, y los padres de los niños. Un 
contrato planea como los padres, el 
directorio de la escuela, y los estudi-
antes dividen la responsabilidad para 
impovisar las metas de los estudiantes. 
Nosotros hacemos este acuerdo para 
inspirar a cada uno de nosotros para 
ayudar a que los estudiantes alcancen el 
mas alto crecimiento potenciál, emo-
ciónal e intelectual. 

 

Un Contrato: 
 

• Es un acuerdo formal 

• Define las responsabilidades de to-
dos 

• Es evaluado a base de las metas de 
los estudiantes  

¿Que Es Un Contrato De 
Escuela-Estudiante-Padre? 

Distrito De La  

Escuela De Manville 
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• Conferencias de Padres-Maestros 

• Padres y volunatrios de la comunidad 

• Reconociendo los logros de los estudiantes 

• Comunicación entre padres y maestros 
hacerca de last areas y otras asignaciones 

• Cartas de la escuela 

• Reuniónes informativas para los padres en 
la cual se provehera estrategias de mate-
maticas y lectura para que se puedan usar 
en casa 

• Responsabilidades del estudiante expuestas 
y examinadas 

• Enseñanza despues y antes de las clases. 

¿Como vamos a apoyar el contrato en 
El Distrito De La Escuela De Manville? 

• Discuciones en cada reunión 

• Asistencia mantenida en las reuniónes 

• Progreso en los logros del estudiante 
• Un clima positive 

¿Como sabremos si nuestro 
contrato esta dando resulato? 



Es importante trabajar con lo mejor de 
mi abilidad y  tomar con orgullo mis 
logros academicos. Por ende, yo haré lo 
siguiente: 

 

• Venir todos los dias a la escuela  

• Prestar atencion en clase 

• Seguir las instrucciónes 

• Leer con I maestro/a y padres regu-
larmente 

• Pensar duro,  tratar lo mejor de mi 
y aprender  

• Completar todos mis trabajos de 
clase y tareas todos los dias 

• Saber y seguir todas las reglas de la 
clase 

• Respetar a todos. 

Responsabilidades Del 
Estudiante 

Como educador professional, es importante 
tener expectaciones altas para mis estudi-
antes y conmigo mismo/misma. Por ende, 
yo are lo siguiente: 

 

• Enseñar mis materias con lecciónes in-
teresantes con retos y desafios para al-
canzar la meta de cada estudiante 

• Motivar a mis estudiantes para que 
aprendan 

• Tener expectaciónes grandes y ayudar a 
que cada niño/niña fomente un amor al 
aprendizaje.  

• Comunicarme regularmente con los pa-
dres acerca del progreso de los estudi-
antes 

• Ayudar a cada estudiante a que logre 
altos grados academicos 

• Provechar ayuda necesaria a los padres 
para que ellos puedan ayudar en el 
aprendizaje de sus hijos 

• Respetar la escuela, estudiantes, educa-
dores y padres 

Responsabilidades Del 
Directivo  

Como padre/guardian, Yo quiereo que 
mi hijo/hija logre sus metas academicas. 
Por ende yo are lo siguiente: 

 

• Establecer una rutina diaria para 
leer  

• Leer con mi hijo/hija regularmente 

• Crear tiempo para estudiar 

• Verificar que las tareas fueron termi-
nadas y entendidas 

• Crear conversaciónes acerca de su 
dia en la escuela 

• Monitoriar el uso de la television, la 
computadora y juegos electronicos 

• Trabajar regularmente  con el maes-
tro/a para improvisar el aprendizaje 
de mi hijo/hija 

• Participar en las actividades de la 
escuela como haciendo desiciones, 
atendiendo a conferenciás entres 
maestros  y  padres 

• Respetar la escuela, educadores, 
estudiantes y familias. 

Responsabilidades De Los 
Padres 


