Martin Elementary: Contrato del personal y la familia
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Con el fin de establecer una comunicación continua y significativa el siguiente
acuerdo es entre el personal de Martin Elementary, padres/tutores y el
estudiante: ______________________________________(Nombre del estudiante) .
Responsabilidades del personal y la escuela
Vamos a ...

Responsabilidades de los padres / tutores
Me comprometo a ...
· que mi hijo asista a la escuela todos los días y llegue a
tiempo. Si mi hijo está enfermo, llamaré a la escuela
(281-983-8363) y enviaré una nota en un lapso de 3 días
a partir de su regreso a clases
· asistir a al menos a cinco eventos de Martin, incluidas
las tres Reuniones de Padres MC2 y las Conferencias de
Padres
· devolver firmados informes de progreso,boletas de
calificaciones, materiales escolares enviados a casa
(comunicaciones, boletines informativos, formularios,
recaudación de fondos, fotografías) y libros de la
biblioteca cada semana

· capacitar / educar sobre la importancia del compromiso familiar
· planificar eventos especiales para fomentar el compromiso familiar
· proporcionar oportunidades para que los padres / tutores y
miembros de la comunidad participen como voluntarios, en las
actividades de la escuela o en las aulas y ofrecer horarios de
conferencia flexibles con un intérprete si es necesario y cuando esté
disponible
· establecer programas académicos y currículos de calidad
· contar con personal calificado y altamente capacitado,
· proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro y enriquecedor
para todos los alumnos
· comunicar las preocupaciones de una manera civil, profesional y
honesta
-ofrecer tres Reuniones de padres MC2 y conferencias de padres
adicionales según sea necesario para compartir / explicar datos,
estrategias y objetivos

· revisar los reportes de calificaciones
· ayudar a mi hijo con su tarea leyendo todas las noches
con él
-tener conversaciones a diario con mi hijo sobre su
progreso y comportamiento escolar
-comunicaré las preocupaciones de manera civil y
honesta
· seguir y apoyar el Código de Conducta del Distrito y
los procedimientos de seguridad de la escuela

-compartir nuestro contrato de familia (Titulo 1) y sus requisitos
-poner reportes de progreso y boletas de calificaciones en el sistema
HAC (Home Access Center)

-proporcionar boletines informativos, comunicaciones escolares y
folletos en inglés y / o en español o en otros idiomas cuando sea
posible
-coordinar e integrar los programas de participación familiar con otros
programas federales, estatales y locales (como los centros
familiares), a fin de apoyar la participación de los padres en la
educación de sus hijos

· vendré puntualmente a la escuela
todos los días preparado para dar mi mejor
esfuerzo para ser un alumno/a exitoso/a
· seguiré todas las expectativas de
CHAMPS y guía para el éxito de la escuela
· completaré el trabajo escolar, el
registro de lectura y leeré a diario
· compartiré y analizaré mi carpeta de
comportamiento con mis padres y la
devolveré firmada
· mejoraré el rendimiento en las
evaluaciones de unidad, del distrito (AI) y
STAAR
· seré un buen ciudadano al comunicar
inquietudes de manera civil y honesta
· me respetaré a mi mismo, a mis
compañeros de clase, maestros, personal y
nuestros recursos de Martin
· seré un buen modelo a seguir para
los demás, seré respetuoso y trabajaré en
colaboración con los demás.
reportaré cualquier comentario sospechoso
para el bien de todos

_________________________________

___________________________________
Padre/ Tutor

Responsabilidades del estudiante
Yó ...

___________________Maestra (o)

Estudiante

Este acuerdo es entre nuestros estudiantes, su familia y el personal de la escuela Martin estará vigente desde agosto 2022 a junio del 2023.
Este acuerdo se revisa anualmente, por favor envíe sus comentarios y sugerencias a martin.mustangs@aliefisd.net

***Por favor regrese firmado esta documento al maestro de su hijo(a)***

