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"Dedicado a la excelencia" 

Este pacto fue desarrollado conjuntamente con las partes interesadas de MCHS,  delineando la 
responsabilidad integral de los padres, los estudiantes y la facultad/personal de la escuela. 

 

Acuerdo de Padre/Tutor 

Quiero que mi hijo tenga éxito. Por lo tanto, haré lo siguiente para animarlo: 

✓ Asegúrese de que mi hijo sea puntual y asista a la escuela regularmente con los suministros 
necesarios. 

✓ Apoyar a la escuela en sus esfuerzos por mantener una disciplina adecuada. 
✓ Establezca un tiempo para la tarea y revíselo diariamente. 
✓ Manténgase al tanto de lo que mi hijo está aprendiendo haciendo visitas periódicas y 

comunicándose con el maestro. 
✓ Desarrollar una asociación con la escuela para ayudar a mi hijo a alcanzar los rigurosos 

estándares académicos del estado. 
✓ Anime a mi hijo a ser respetuoso y seguir el Código de Conducta Estudiantil del SCS. 
✓ Devolver informes de progreso firmados y tarjetas de informe. 
✓ Voluntario para trabajar en la escuela de mi hijo en varias capacidades. 

 
El Signature_____________________________________________________ de los padres 
 
 

Contrato de estudiante 

Es importante que asuma la responsabilidad de mi aprendizaje y éxito. Por lo tanto, me esforzaré 
por hacer lo siguiente: 

✓ Venga a la escuela a tiempo todos los días, con los suministros necesarios para el trabajo en 
clase. 

✓ Complete y devuelva todas las tareas asignadas. 

✓ Actuar a mi más alto nivel en todas las clases. 
✓ Use uniformes adecuados todos los días. 
✓ Respetar a los demás y seguir el Código de Conducta del SCS. 
✓ Siga todas las reglas de la escuela que rigen el comportamiento de los estudiantes. 
✓ Siga todas las políticas y procedimientos de la escuela y el aula. 
✓ Asumir la responsabilidad de mis acciones, cualificaciones y cooperar con otros para recibir una 

educación de calidad. 
 
El Signature____________________________________________________ del estudiante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

"Dedicado a la excelencia" 

 

Acuerdo del profesorado 

Es importante que los estudiantes logren. Por lo tanto, me esforzaré por hacer lo siguiente: 

✓ Proporcionar un entorno de aprendizaje de apoyo y eficaz que sea nutritivo y propicio para el 
aprendizaje.  

✓ Proporcione instrucciones que fomenten altas expectativas académicas y proporcionen tareas 
desafiantes y emocionantes.  

✓ Fomentar y mantener una comunicación continua con los padres proporcionando información 
sobre el progreso de los estudiantes (llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de 
texto, conferencias, reuniones de padres, visitas a los padres)  

✓ Determine las necesidades educativas del estudiante y ajuste la instrucción para satisfacer esas 
necesidades.  

✓ Proporcione asignaciones significativas para los alumnos.  
✓ Proporcione informes de progreso frecuentes a los padres y haga conferencias de padres y 

maestros.  
✓ Revise los datos de evaluación a nivel escolar, local y estatal con los padres.  
✓ Discuta el pacto entre la escuela y los padres con respecto al desempeño estudiantil.  

El Signature_____________________________________________________ del maestro 

 

Acuerdo principal 

Apoyo esta forma de participación de los padres. Por lo tanto, me esforzaré por hacer lo 
siguiente: 

✓ Proporcionar un entorno seguro que permita una comunicación positiva entre el maestro, el 
padre y el estudiante. 

✓ Proporcione a los padres una descripción y una explicación del plan de estudios, las 
evaluaciones académicas y los niveles de competencia que se espera que cumplan los 
estudiantes. 

✓ Proporcionar múltiples oportunidades para las conferencias padre-maestro-alumno en el otoño, 
la primavera, y según sea necesario a lo largo del año académico. 

✓ Asegurar que los padres tengan la oportunidady  para hacer sugerencias, participar, según 
corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos. 

✓ Asegúrese de que los maestros y los estudiantes se esfuercen por alcanzar altas expectativas 
académica, social y físicamente. 

✓ Asegúrese de que los maestros están utilizando una instrucción rigurosa para mejorar el 
crecimiento y el logro de los estudiantes. 

✓ Asegúrese de que MCHS  proporciona un plan de estudios e instrucción de alta calidad a todos 
los estudiantes. 

✓ Proporcionar oportunidades completas para la participación de padres con inglés limitado 

profesos, discapacidades ymigrants. 

✓ Proporcionar materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para 
mejorar el rendimiento académico. 
 
El Signature______________________________________________________ del director 
 
 

 


