
Acuerdo entre estudiantes, padres y maestros de la Escuela Preparatoria Alief Kerr 
 

Nombre del estudiante: ________________________________________ Núm. de Ident.: ____________ Fecha: _____________________ 
    (Favor de usar letra de molde)     (ID#) 
 

La Escuela Preparatoria Kerr ofrece a los estudiantes la libertad y la responsabilidad de tomar el control de su aprendizaje y desarrollar el 

pensamiento crítico, y las destrezas sociales y académicas necesarias para el éxito en su educación más allá de la escuela preparatoria. 

 

La Escuela Preparatoria Kerr se compromete a: 

Ofrecer oportunidades para que los padres participen activamente manteniendo líneas de comunicación abiertas de múltiples maneras y brindar 

una invitación abierta a participar en el Comité para la Adopción de Decisiones Compartidas. 

 

Propósito del acuerdo: Mostrar nuestro compromiso compartido para fortalecer nuestra alianza escuela-familia para alentar, apoyar y ayudar a 

todos los estudiantes a que logren los altos estándares académicos como estudiantes independientes en la Escuela Preparatoria Kerr mientras se 

preparan para un mayor éxito después de la graduación. Este acuerdo se incluye para su revisión durante las conferencias de padres y maestros. 

 

Al recibir/firmar este acuerdo, todos aceptamos las siguientes normas. 

 

Como miembros del personal de la Escuela Preparatoria Kerr, nos comprometemos a 

Demostrar el cuidado y la preocupación por los estudiantes, incluyendo el respeto por las diferencias culturales, raciales y étnicas. 

Explicar los estándares del estado y de la escuela que los estudiantes deben cumplir para demostrar su éxito en el aprendizaje. 

Propiciar el éxito de los estudiantes con oportunidades de aprendizaje (lecciones, actividades), herramientas (textos, tecnología, materiales) y 

entornos (seguros, de apoyo, eficientes en cuanto al tiempo) eficaces y de calidad. 

Comunicar las opciones disponibles y los horarios en los que los estudiantes pueden obtener ayuda adicional para tener éxito. 

Supervisar y comunicar el progreso de los estudiantes a la administración, al equipo de Respuesta a la Intervención, a los padres y a los 

estudiantes de acuerdo con las políticas, y proporcionar los servicios de traducción para las conferencias cuando se solicite. 

Comunicar a los padres o tutores sobre las oportunidades de participar en el fomento de la colaboración en la escuela (Comité de Decisiones 

Compartidas [SDC], Familias Comprometidas Activa y Significativamente [FAME], etc.). 

 

Como padre o tutor, me comprometo a 

Motivar a mi estudiante para que asista y realice su mejor esfuerzo en todas las clases, no sólo en aquellas que le gustan. 

Establecer y supervisar un horario regular para hacer las tareas. 

Establecer normas de uso responsable para el tiempo después de las actividades escolares (televisión, redes sociales, videojuegos, etc.), 

consulte el sitio web de la Escuela Preparatoria Kerr para obtener recursos. 

Apoyar las normas de Alief ISD como se explican en el Manual del Estudiante de Alief ISD. 

Motivar a mi estudiante a respetar y cooperar con sus compañeros, maestros y otros adultos en la Escuela Preparatoria Kerr. 

Motivar a mi estudiante a respetar los bienes de la escuela y todas las reglas de seguridad de la Escuela Preparatoria Kerr. 

Asistir a las conferencias entre padres y maestros con un espíritu de respeto y cooperación. 

Revisar los reportes de progreso para supervisar el desempeño de mi estudiante. 

Utilizar Home Access y Schoology para supervisar y apoyar el progreso satisfactorio de mi hijo. 

 

Como estudiante, me comprometo a 

Ser un estudiante confiable, responsable, independiente y activo. 

Asistir y hacer mi mejor esfuerzo en todas las clases. 

Leer, aceptar y cumplir con el Manual del Estudiante de Alief ISD y otras reglas, procedimientos y normas de la escuela. 

Respetar (con hechos y palabras) y cooperar con los compañeros, maestros y otros adultos. 

Respetar los bienes de la escuela, las instrucciones del personal y todas las reglas de seguridad de la Escuela Preparatoria Kerr. 

Venir preparado todos los días con los materiales necesarios para cada clase, listo para aprender de “principio a fin” de la jornada escolar. 

Participar en clase, especialmente utilizando los recursos, haciendo preguntas y buscando ayuda cuando sea necesario. 

 

Al firmar, todas las partes están de acuerdo en que cualquier estudiante en peligro de reprobar un curso o examen estatal deberá utilizar 

estrategias de aprendizaje, buscar ayuda o asistir a tutorías hasta que el éxito signifique por lo menos “aprobar”. Si un estudiante reprueba algún 

curso, deberá aprovechar las opciones para retomar el curso y obtener los créditos necesarios para graduarse a tiempo. El incumplimiento de los 

estándares académicos o de comportamiento identificados en este contrato, el Manual del Estudiante de Alief ISD y otros documentos puede 

resultar en restricciones de oportunidades y, en última instancia, se le dará de baja de la Escuela Preparatoria Kerr. 

 

Firma del estudiante: ________________________________________________________________________ Fecha: ___________________ 
 

Nombre del padre o tutor: _____________________________________________________________________________________________ 
    (Favor de usar letra de molde) 
 

Firma del padre o tutor: ______________________________________________________________________ Fecha: ___________________ 
 

Nombre del miembro del personal de la Escuela Preparatoria Kerr: _____________________________________________________________ 
        (Favor de usar letra de molde) 
 

Firma del miembro del personal de la Escuela Preparatoria Kerr: _____________________________________ Fecha: ___________________ 
 

Actualizado el 20 de septiembre del 2022 


