Nombre del Estudiante ___________________________ #ID ______________

Escuela Secundaria Mark Keppel
Contrato de Escuela/Padres 2019-2020
El personal, los estudiantes y los padres/guardianes de La Escuela secundaria Mark Keppel reconoce que el completar con éxito el
programa educacional es un esfuerzo de equipo. Para poder asegurarnos de la calidad mas alta del programa de instrucción y poder
tener una finalización estudiantil de éxito del programa educacional, los estudiantes, padres/guardianes y el personal hacen el
siguiente cometido firme de:
Como estudiante, me doy cuenta de que mi educación es importante. Por lo tanto, estoy de acuerdo con cumplir las siguientes
responsabilidades hasta lo mejor de mis habilidades:
 Asistir a la escuela diariamente y llegar a tiempo a las clases.
 Venir preparado para aprender, con los instrumentos necesarios.
 Tomar responsabilidad por mantener una apariencia apropiada, actitud, logros y comportamiento.
 Respetar a los administradores, maestros, personal y mis compañeros estudiantiles.
 Obtener 30 créditos por semestre.
 Mantener un promedio de grados (GPA) de 2.0 (un promedio de “C”)
 Completar la tarea de casa y asignaciones a tiempo.
 Comunicar mis preocupaciones con mis padres/guardianes y/o la consejera y/o el personal apropiado.
Como padre/guardián, comprendo que mi participación en la educación de mi estudiante le ayudara con sus logros y actitud. Por lo
tanto, continuare el llevar a cabo las siguientes responsabilidades hasta lo mejor de mis habilidades:
 Apoyar la póliza de la escuela en cuanto a la asistencia al asegurarme de que mi hijo/a tenga suficiente descanso de noche, una
dieta saludable, y de que mi hijo/a llegue a la escuela todos los días y a tiempo.
 Apoyar la póliza de la escuela en cuanto a tareas escolares por medio de proveerle a mi hijo/a un lugar adecuado para estudiar,
asegurándome de que no sea interrumpido por distracciones electrónicas, monitoreando su trabajo de escuela y su preparación
para pruebas y exámenes.
 Estar involucrado con la escuela de mi hijo/a al leer y responder a información enviada a la casa de parte de la escuela,
participando en las actividades escolares que fomentan y apoyan a mi hijo/a para que tenga éxito, manteniendo comunicación
con los maestros, consejeros, administradores y el personal de apoyo, y asistiendo a las reuniones para padres.
Como personal de la escuela, nosotros comprendemos la importancia de la experiencia escolar para cada estudiante. Por lo tanto,
estamos de acuerdo en cumplir con las siguientes responsabilidades hasta lo mejor de nuestras habilidades:
 Los consejeros proveerán a los estudiantes con orientación y directrices educacionales.
 El personal se comunicará frecuentemente con los padres en su lengua nativa en cuanto al progreso académico de su hijo/a.
 El personal se comunicará frecuentemente con los estudiantes en cuanto a su progreso académico.
 Los consejeros mantendrán la documentación del contacto con padres/guardián en los expedientes escolares del estudiante.
 Los consejeros remitirán a los estudiantes al Técnico de Carreras para información sobre las carreras y para aprender más
sobre sus intereses.
 Los maestros proveerán un programa académico integral, balanceado y estimulante.
 Los maestros proveerán un ambiente que fomente el aprendizaje, provea oportunidades para el éxito, y que ayude en desarrollar
a un estudiante responsable, afectuoso e independiente.
 Los maestros asistirán a conferencias programadas con el consejero apropiado para discutir las calificaciones del estudiante si
surge la necesidad de ello.
 La escuela implementará programas para crear un clima escolar positivo y tratar problemas de comportamiento incluyendo el
acoso o la intimidación.
Mi firma indica mi apoyo a las metas de este contrato y estoy completamente consciente de que este contrato no es obligacion
legal. (Por favor de regresar este documento con el paquete de registración.)
 Firma del Estudiante _________________________________________

Fecha ________________

 Firma del Padre/Guardián _____________________________________

Fecha ________________

 Firma del Oficial de la Escuela _________________________________

Fecha ________________

