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 Contrato de Familia y Personal de la Escuela Primaria Mahanay 

2019-2020 

El siguiente acuerdo se firma entre el personal de Mahanay, los padres / tutores y los estudiantes. 

Maestros / Responsabilidades de la escuela 

❖ Proporcionaremos un programa de instrucción de alta calidad en un ambiente de aprendizaje seguro, 
enriquecedor y motivador para todos los alumnos. 

❖ Ofreceremos un currículo sólidos y académicos. 
❖ Mantendremos una comunicación abierta con los padres sobre los éxitos y preocupaciones de sus hijos. 
❖ Enviaremos a los padres informes escritos sobre el progreso de sus hijos al menos cada tres semanas. 
❖ Ofreceremos un mínimo de dos conferencias con los padres y horarios flexibles para las conferencias. 

Los maestros compartirán el contrato de padres de Mahanay durante las conferencias de padres. 
❖ Planearemos eventos especiales para fomentar el compromiso familiar. 
❖ Proporcionaremos oportunidades para que los padres se ofrezcan como voluntarios y asistan a las 

actividades de crianza en el Centro de Padres de Mahanay. 
❖ Brindaremos oportunidades para que los padres o las familias coman con su hijo. 
❖ Brindaremos oportunidades para que los padres observen el salón de clases de sus hijos. 

Responsabilidades de los padres 

❖ Me aseguraré de que mi hijo asista a la escuela todos los días y esté en clase a las 7:55 AM y permanezca 
en la escuela hasta el final del día. Si mi hijo está enfermo, se lo comunicaré a la escuela a través de 
llamando a la escuela al 281-983-8355 o escribiendo una nota. 

❖ Asistiré al menos a dos eventos Mahanay anualmente. 
❖ Leer con mi hijo todas las noches. 
❖ Participaré con mi hijo manteniéndome físicamente activo. 
❖ Tendré conversaciones con mi hijo. 
❖ Asistiré un mínimo de dos conferencias de padres y maestros por teléfono, en persona o por escrito. 
❖ Buscaré oportunidades para apoyar a Mahanay como participando a través de voluntario, recaudación 

de fondos y otras actividades organizadas por la escuela. 
❖ Tendré conversaciones con mi hijo sobre la carpeta de tareas y la de comportamiento diariamente. 
❖ Me aseguraré de que mi hijo esté preparado para el próximo día escolar. 
❖ Mantendré mi información de contacto actualizada con el maestro y la oficina principal. 

Responsabilidades del estudiante 

❖ Vendré a la escuela todos los días preparado para ser un alumno exitoso.  
❖ Llevaré las comunicaciones a casa desde la escuela y se las daré a mi padre / tutor.  
❖ Haré mi trabajo de práctica dado por mi maestra.  
❖ Siempre demostraré las expectativas y guías de CHAMPS. 

 
Este acuerdo entre usted y la Escuela Primaria Mahanay estará vigente desde agosto de 2019 hasta 
mayo de 2020. 

Personal del Mahanay  ________________________  Padre/guardián ___________________________ 
 

El nombre del niño   _________________________            Fecha ____________________________________ 


