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CONTRATO ENTRE LA ESCUELA-PADRES

La escuela Anna L. Klein y los padres de los estudiantes que participan en actividades, servicios y programas
financiados por el Título I, Parte A de la Ley de Educación Primaria y Secundaria ( ESEA ) (los niños que participan),
están de acuerdo en que este contrato describe cómo los padres, todo el personal de la escuela y los estudiantes
comparten la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico del estudiante, por los cuales la escuela y los
padres construirán y desarrollarán una sociedad para ayudará a los niños a alcanzar los altos estándares del Estado.

Este pacto entre la escuela y los padres estará en efecto durante el año escolar 2022-2023.

Responsabilidades de la escuela

La Escuela Anna L. Klein hará lo siguiente:

1. Proveer un currículo de alta calidad e instrucción en un ambiente de aprendizaje propicio y eficaz, que
le permite a los niños participantes cumplir con el logro en los estándares académico de los estudiantes
del Estado de la siguiente manera:

• Reunión Anual de Padres
• Conferencias de Padres / Maestros
• Reuniones del PTO
• Programas de Participación para los Padres
• Los programas para padres de ESL
• Proporcionar materiales educativos, libros y folletos, así como otros recursos para los padres
• Desarrollo Profesional en los “Common Core Curricular Standards” (Estándares Básicos

Curriculares Comunes)
• Informes del Progreso académico de los estudiantes

2. Celebrar conferencias con padres y maestros durante el cual este contrato serán discutidos en relación
con el logro del niño individualmente.  En concreto, se llevarán a cabo estas conferencias:

• Conferencias de Padres y Maestros que se llevan a cabo en septiembre, diciembre y abril.
• Uso del Portal de Padres “PowerSchool”
• Reunión Anual
• Reuniones del PTO
• Conferencias individuales: en la escuela, por teléfono y cartas.

3. Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos.  Específicamente, la
escuela proporcionará informes de la siguiente manera:

• Portal de Padres “PowerSchool” - Grados y asignaciones actualizadas
• Informes  a mediados del trimestre
• Calificaciones Trimestral



4. Proporcionar a los padres acceso razonable al personal de la escuela. Específicamente, el personal
estará disponible para consultas de los padres de la siguiente manera:

El distrito escolar tiene un consejero de orientación para los grados K - 4 y otro consejero para los grados
5-8. Su consejero será la persona de contacto para usted; cuando usted este preocupado por el progreso
de su hijo. Además, le recomendamos a nuestros padres asistir a la “Back to School Night” con el fin de
conocer a los maestros y el personal de la escuela  Anna L. Klein. Nuestros maestros están disponibles
durante el horario escolar. También pueden ponerse en contacto por teléfono o correo electrónico. Por
favor, comuníquese con la oficina para hacer una cita.

5. Proporcionar a los padres oportunidades para ser voluntario y participar en la clase de su hijo, y para
observar las actividades del salón de clases, de la siguiente manera:

• Visitas a los salones de clase
• Las actividades de cada grado.
• Las actividades del PTO
• Programas de Padres

Responsabilidades de los Padres

Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestros hijos de las siguientes maneras:
[Descripción de las formas en que los padres apoyarán el aprendizaje de sus hijos, tales como:]

• Monitorear la asistencia.
• Asegurarse de que la tarea sea completada.
• Monitorear la cantidad de televisión que ven mis hijos.
• Ser voluntario en la clase de mi hijo.
• Participar, según corresponda, en las decisiones relativas a la educación de mis hijos.
• Promover el uso positivo del tiempo extracurricular de mi hijo.
• Mantenerse informado sobre la educación de mi hijo y en constante  comunicación con la

escuela, leer inmediatamente todos los avisos de la escuela o el distrito escolar ya sea,
recibida a través  de mi hijo o por correo y respondiendo según el caso de mi hijo.

• Servir, en la medida de lo que sea posible, en grupos de asesoramiento sobre pólizas tales como
el título 1, partea “parent representative, el título 1” Póliza y otros consejeros escolares o grupos
de pólizas.

Responsabilidades de los Estudiantes

Nosotros, como estudiantes, compartiremos la responsabilidad de mejorar nuestro rendimiento académico y
alcanzar los altos estándares del Estado. En concreto, nos proponemos:

• Hacer los deberes todos los días y pedir ayuda cuando la necesitemos.
• Leer por lo menos 30 minutos todos los días fuera del horario escolar.
• Seguir todas las pólizas y los procedimientos que se relacionen con la Póliza de “Anti Bullying”,

Tecnología, Salón de Clase, y pólizas escolares.
• Seguir la Póliza Académica y de Asistencia.
• Dar a mis padres o el adulto que es responsable de mi bienestar todas las notificaciones e

información que reciba de la escuela todos los días.


