Contrato de Hogar y Escuela de la Escuela Primaria Dr. Martin Luther King, Jr.
Alumno: __________________________ Grado: ____________________________ Maestro/a: ______________________________________
Como alumno prometo…

Como padre prometo…

Como maestro/a prometo …

Como administrador prometo…

1. Estar preparado y llegar a tiempo
todos los días.
2. Respetar a los maestros y adultos.
3. Trabajar todos los días para
prepararme para mi futuro y saber
que yo si puedo ir a la universidad.
4. Traer el uniforme de la escuela
todos los días y la camisa de USN el
lunes y la camiseta de mi universidad
el viernes.
1. Poner mi mayor esfuerzo en mis
trabajos escolares.
2. Ser responsable de terminar todos
mis trabajos escolares.
3. Poner atención y participar en la
clase.

1. Ayudar a mi hijo a prepararse para la
escuela y mandarlo a tiempo y con
uniforme todos los días.
2. Respetar a los maestros y adultos.
3. Asistir a las a las juntas mensuales de
padres y apoyar a mis hijo/s con sus metas
educacionales. Terminar los cursos
obligatorios:

1. Mantener altas expectativas y animar a
todos los alumnos a que continúen con su
educación al ir a la universidad.
2. Crear un ambiente positivo y motivador
en el salon y efectuar instrucción de alta
calidad.
3. Aprender técnicas y estrategias eficaces
que me prepararan para ser mejor
maestro/a.

1. Asegurarme que los alumnos y
padres tengan experiencias positivas.
2. Animar la asociación entre los
padres, maestros, y alumnos.
3. Dar inspiración a todos los alumnos
a que tengan metas académicas y que
tengan aspiraciones para ir al colegio o
universidad.

1. Ser voluntario, ayudar en el salón y con
proyectos escolares en casa.
2. Repasar los trabajos escolares con mi
hijo/a y compartir lo que esta
aprendiendo.
3. Asegurarme que mi hijo/a tenga
suministros en casa para que mi hijo/a
practique y repase las destrezas en casa.

1. Asegurar un ambiente de
aprendizaje positivo y sano.
2. Actuar como el líder al apoyar a los
maestros en sus salones.
3. Notificar padres cuando hay
preocupaciones con sus hijos, referente
a lo académico.

1. Conversar con mis padres acerca
de lo que estoy aprendiendo en la
escuela.
2. Decirle a mí maestra cuando no
entiendo mi trabajo o tarea.
3. Llevar a casa todos los boletines y
cartas de información.
1. Seguir el Código de conducta para
alumnos.
2. Seguir las reglas de la escuela
King y los procedimientos.

1. Averiguar como va mi hijo en la escuela al
ver sus trabajos, o hacer una cita con la maestra.
2. Asistir las conferencias de padres,
orientación para padres, noche de regreso a la
escuela, y la Casa Abierta.
3. Saber el nombre del/la maestro/a y el número
del salón.

Tarea y
Práctica
Diaria

1. Leer en casa por 20 minutos todos
los días.
2. Practicar los datos de matemáticas
(+, -, x, ÷)
3. Hacer mi tarea con cuidado y
entregarla todos los días.

1. Proveer un lugar callado para estudiar y
animar los hábitos buenos de estudiar.
2. Ayudar a mi hijo/a a leer cada noche.
3. Repasar la tarea de mi hijo/a para
asegurarme que está completa.

1. Proveer experiencias donde los
alumnos usan pensamiento crítico, tienen
conversaciones en grupo y participan al
100%.
2. Calificar de una manera consistente de
acuerdo a las expectativas del nivel.
3. Comunicar el progreso académico y el
comportamiento de mis alumnos con los
padres y alumnos.
1. Explicar mis expectativas, metas, y el
sistema de calificaciones a los alumnos y
padres.
2. Comunicar, cooperar, y seguir la
conversación con cada uno de los padres
para asegurar la mejor educación posible.
3. Mandar a casa todos los boletines.
1. Seguir el Código de conducta para
maestros.
2. Repasar diariamente las reglas,
consecuencias y recompensas del salón y
de la escuela.
3. Notificar a los padres inmediatamente
cuando existen preocupaciones de
comportamiento.
1. Proveer tarea y trabajo escolar que sea
una extensión de la instrucción del salón y
que sea estimulante.

Fecha

Firma del alumno:

Firma de padre(s):

Firma de maestro/a:

Firma de administrador:

Actitud

Trabajo
Escolar

Comunicación

Reglas

1. Seguir el Código de conducta para
padres.
2. Apoyar las reglas del salón y los
procedimientos de la escuela.
3. Leer, firmar, y regresar cualquier carta
que el maestro mande a casa.

1. Compartir la visión y metas de
nuestra escuela con los alumnos y
padres.
2. Mantener comunicación constante
por medio de juntas mensuales,
boletines, y otros medios de
comunicación.
1. Seguir el Código de conducta.
2. Reforzar diariamente las reglas del
salón y de la escuela.
3. Notificar padres inmediatamente
cuando existen preocupaciones
referentes a sus hijos.
1. Proveer entrenamientos para los
maestros.
2. Proveer una variedad de cursos para
mejorar la participación de padres.
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