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             CONTRATO/COMPROMISO ANUAL CON LOS PADRES, ESTUDIANTES Y LA ESCUELA PARA EL AÑO 2021-2022 
 

Padres Para ayudar a promover la excelencia en la escuela George Visual and Performing Arts Magnet and Middle School a todos los padres/tutores legales se les requiere a que 

sean colaboradores activos en la educación de sus niños. Es por eso, que como padre de familia/tutor legal, yo estoy de acuerdo con lo siguiente: 

 Asistir a todas las conferencias que sean para padres y a las juntas específicas programadas por los maestros y la administración para tratar los asuntos del 

programa educativo de mi niño 

 Apoyar las necesidades académicas de mi niño al asegurarme que se haga la tarea; colaborar con el maestro para asegurar que mi niño ponga esfuerzo en todas 

las materias, que pase todos los cursos, y que sea parte de un grupo que se asegurará de tener excelencia académica para mi niño 

 Leer o hacer que mi niño me lea por lo menos 30 minutos diarios cinco días a la semana. Animar a mis niños de forma positiva a que logren estándares 

académicos altos en lectura, escritura, expresión oral y matemática.   

 Participar y asisitir a los eventos escolares 

 Apoyar las exigencias de asistencia y conducta a nivel escolar, se espera que los estudiantes participen en la auto disciplina y en la disciplina académica también 

al seguir las expectativas PBIS a nivel escolar y las del salón de clase  

 Asistir diariamente a la escuela, mantener la asistencia escolar de mi niño al o arriba del 96% 

 Seguir las pautas de los uniformes escolares (El Reglamento llamado Sin Excusas)  

 Participar activamente en eventos escolares, actividadests, o ser voluntario (i.e., ayudar en la clase, ayudar en eventos escolares, unirse al PTSA, SSC, o ELAC, 

etc.)   todo voluntario debe asistir anualmente a una capacitación para voluntarios, llenar una solicitud, y se aprobado por la Mesa Directiva para que pueda 

desempeñar su labor de voluntario en los salones, en las excursiones, y durante el día escolar en el plantel  

Estudiantes Yo estoy de acuerdo en llevar a cabo las responsabilidades siguientes según mi mejor capacidad:                  

 Ir a la escuela listo para aprender y esforzarme 

 Llevar los materiales necesarios, las asignaciones y tareas completas   

 Saber y seguir las expectativas de conducta de la escuela y de la clase                                       

 Seguir las pautas de la escuela sobre el reglamento del uniforme 

 Pedir ayuda cuando lo necesite 

 Comunicarme regularmente con mis padres y maestros sobre las experiencias escolares para que me ayuden a tener éxito en la escuela 

 Limitar el mirar TV en vez de estudiar o leer todos los días después de clases 

 Respetar a la escuela, compañeros, al personal y a las familias             

 

Escuela Yo estoy de acuerdo en llevar a cabo las responsabilidades siguientes según mi mejor capacidad: 

 Proveer un currículo y enseñanza de alta calidad  

 Tener expectativas altas y motivar a los estudiantes a que aprendan            

 Comunicarme regularmente con las familias sobre la evolución del estudiante 

 Proveer un entorno de aprendizaje placentero, seguro y, acogedor 

 Proveer asignaciones significativas para reforzar y extender el aprendizaje 

 Participar activamente con las familias de forma conjunta para hacer que la escuelas sea más accesible y acogedora para los estudiantes y sus familias  

 Respetar a la escuela, a los estudiantes, al personal y a las familas        

El padre de familia, los estudiantes, y la escuela han leído y han aceptado los acuerdo descritos arriba. Nosotros prometemos cumplir con estos acuerdos según nuestras capacidades. Los contratos se 

revisarán anualmente y se deben cumplir ciertas condiciones para que se puedan inscribir en la escuela George Magnet School.  AComo padre de familia/tutor legal, yo entiendo que si no cumplo 

con mis obligaciones del contrato con la escuela, puede que a mi niño lo saquen de la escuela George Visual and Performing Arts Magnet and Middle School y lo envíen de regreso a la 

escuela a la que pertenece según su domicilio. 
 

Firma del Padre de Familia: 
 

Fecha:   

Firma del Estudiante 
 

 

Fecha:   

Firma del Administrador Escolar                          
 

 

Fecha:   



 


