
 

Holub Middle Contratro Escuela-Padre 

 
La Escuela Secundaria Holub y los padres de los estudiantes que participan en actividades, 

servicios y programas financiados por Título I, Parte A de la Ley para la Educación Primaria y 

Secundaria (ESEA) (niños participantes), acuerdan en que este tratado describe cómo los padres, 

el personal de toda la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejores logros 

académicos y los medios por los cuales la escuela y los padres construirán y desarrollarán una 

alianza que ayudará a los niños alcanzar los altos estándares del Estado. 

 

El objetivo del Contrato de la Escuela Secundaria Holub es comunicar de manera comprensiva 

las responsabilidades entre el hogar y la escuela para asegurar que cada estudiante cumpla con 

los estándares de las expectativas académicas, en un ambiente donde todos los estudiantes estén 

conectados al aprendizaje. Este contrato entre la escuela y los padres está vigente durante el año 

escolar de 2019-20 

. 

Responsabilidades de la Escuela 

 
La Escuela Secundaria Holub: 

 

1. Ofrecerá estudios de alta calidad e instrucción en un ambiente de aprendizaje solidario y eficaz 

que permitirá a los estudiantes cumplir con los estándares de logros académicos de los 

estudiantes del Estado. 

 

2. Celebrará entre padres y maestros conferencias durante las cuales este Contrato se discutirá en 

lo que se refiere al logro individual del estudiante. Específicamente, las conferencias se 

celebrarán durante la “Noche de Orgullo de Padres” (Report Card Pick-up), “Día de Padres como 

Compañeros” y reuniones de trabajo del grado. 

 

3. Proporcionará a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos. 

Específicamente, la escuela proporcionará informes como sigue: Reportes de calificaciones, 

informes, reuniones en grupos y conferencias individuales entre Padre-Maestro. 

 

4. Proporcionará a los padres acceso razonable al personal. Específicamente, el personal estará 

disponible para consultas con los padres como sigue: durante las conferencias programadas con 

el equipo de los maestros del estudiante, consejeros o administradores y Día de Padres como 

Compañeros 

 

5. Proporcionará a los padres oportunidades como voluntario y a participar en clase de sus hijos 

y observar las actividades del aula, como sigue: inscribiéndose en el Centro de Familias de la 

Escuela. 

 

6. Proporcionará a los padres un medio de comunicación y acceso a los administradores sobre preocupaciones y 

reconocimientos del estudiante y/o la escuela a través del sitio de la web "Hablemos"  

 

 

 

 

 

 



Responsabilidades de los Padres 

  
Nosotros, como padres apoyaremos el aprendizaje de nuestros hijos como se describe a continuación:  

 

 Transmitir al estudiante a través de la palabra y del actuar que cree en su capacidad de logar los 

objetivos.  

 Fomentar una actitud positiva hacia el aprendizaje.  

 Establecer altas expectativas con un excelente comportamiento que resulten en un ambiente propicio 

para el aprendizaje  

 Establecer altas expectativas de rendimiento de los estudiantes  

 Fomentar una relación con profesores de mi hijo, consejeros y administradores. 

 Demostrar interés de manera activa y solicitar información sobre las actividades diarias del estudiante. 

 Proporcionar a mi hijo(a) un horario para hacer las tareas y comprobar que se hayan hecho.  

 Comprometernos a asistir a conferencias, talleres para padres y acceso en línea desde el hogar.  

 Estar informado sobre las fechas para los informes y reportes del progreso y académico.  

 Hacer todo lo posible para ver que el alumno asista a la escuela todos los días con los materiales 

adecuados y listos para aprender.  

 Asegurarse de que el alumno llegue a tiempo y se vista según las directrices de la escuela.  

 Conocer a la pareja del grupo, monitorear la actividad social del estudiante para que exista un balance 

entre lo académico y lo social.  

 Animar a los estudiantes a buscar y pertenecer a clubs y otras actividades extracurriculares que sean de 

su interés.  

 

Responsabilidades de los Estudiantes  

 

Nosotros, como estudiantes, compartiremos responsabilidades para mejorar nuestro desempeño académico y 

lograr los altos estándares del Estado; y nosotros particularmente vamos a:  

 Creer en nosotros mismos  

 Tomar buenas decisiones y comprometernos a tener un gran día todos los días  

 Comprometernos a tener éxitos con un PROPOSITO.  

 Respetar a otros y a nosotros mismos.  

 Hacer el máximo de esfuerzo para alcanzar nuestras metas.  

 Cooperar y comportarnos de manera adecuada tanto con nosotros mismos como con los demás.  

 Respetar las diferencias culturales de nuestros compañeros, familiares y personal  

 Venir a la escuela todos los días con los materiales y listo para aprender.  

 Seguir las expectativas de la escuela, incluyendo el código de vestimenta.  

 Buscar e inscribirme en clubes y otras actividades extracurriculares que sean de interés para mí.  

 Actuar de maneras que sean seguras y civiles para todos.  

 Buscar ayuda cuando sea necesario a través de tutoriales o de comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Responsabilidades de los Maestros  
 

Nosotros, como maestros, compartiremos la responsabilidad de mejorar el desempeño académico de nuestros 

estudiantes para lograr los altos estándares del Estado; particularmente nosotros:  

 

 Trabajaremos con la convicción de que todos los estudiantes pueden aprender  

 Mantendremos y promoveremos altos estándares de rendimiento académico y comportamiento 

positivo  

 Respetaremos las diferencias culturales de los estudiantes, sus familias y otros miembros del personal 

 Mostraremos respeto por el tratamiento de cada estudiante y sus padres con dignidad 

 Nos comunicaremos con los padres de manera continua sobre el progreso académico de los 

estudiantes, asistencia y disciplina.  

 Conoceremos y promoveremos los intereses y habilidades de nuestros alumnos.  
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