Contrato de Título 1 de la Escuela Secundaria Coronado
Los miembros del personal:
•
•
•

Le ofrecerán a su hijo, todos los días, un plantel escolar seguro
Le ofrecerán a su hijo recursos de apoyo para que tenga éxito en sus clases
Les ofrecerán a ustedes comunicación oportuna concerniente a eventos, oportunidades y
recursos escolares

Los padres o tutores legales:
•
•
•

Se asegurarán de que su hijo cumpla con las políticas de asistencia de la escuela y el Distrito
Revisarán las calificaciones de su hijo en ParentVue cada quince días
Se pondrán al tanto con la escuela con sus preocupaciones y actualizaciones

El estudiante:
•
•
•

Vendrá a la escuela todos los días
Revisará sus calificaciones en StudentVUE cada semana
Se pondrá al tanto con el personal escolar con preguntas y actualizaciones

_____________________________ __________________________
Estudiante (Escriban el nombre)
Estudiante (Firmen)

Fecha: ___/___/______

_____________________________ __________________________
Padres
(Escriban el nombre)
Padres
(Firmen)

Fecha: ___/___/______

¿Qué es un contrato entre los padres y la escuela?
Un contrato entre la escuela y los padres es un acuerdo por escrito entre el personal escolar, los padres y los estudiantes. Es un
documento en el que se les aclara a las familias y a las escuelas lo que pueden hacer para ayudar a que los niños logren sus estándares
académicos. Todas las escuelas que reciben fondos de Título I deben desarrollar un contrato. El contrato sirve como un claro recordatorio
de la responsabilidad que tiene todo el mundo de adoptar medidas en la escuela y en la casa de manera que los niños puedan aprender lo
que se les exige. Es un compromiso por escrito en el que se indica cómo todos los miembros de la comunidad escolar (padres, maestros,
directores, estudiantes y miembros interesados de la comunidad) comparten la responsabilidad en el aprendizaje del estudiante.
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