McCarty Elementary School
3000 Village Green Drive
Aurora, IL 60504
630-375-3400
Contrato entre el Hogar y la Escuela de Primaria McCarty
Estimado Padre/Tutor Legal,
Nosotros valoramos el apoyo que ustedes le proveen a su estudiante para que logre metas académicas altas.
A continuación les proveemos un contrato que numera las formas en que ustedes pueden ayudar a
incrementar y mantener un enlace fuerte entre el hogar y la escuela.
Responsabilidades de la escuela:
• Proveer una alta calidad de instrucción curricular y de materiales de enseñanza.
• Proveerle a los padres con asistencia en el entendimiento del progreso académico de los estándares
y asesoramientos y como mantener el progreso del estudiante.
• Proveerle una comunidad de aprendizaje y crianza segura.
• Proveer oportunidades de comunicación continua entre padres y maestros a través de:
1. Conferencias anuales de padres y maestros
2. Reportes frecuentes del progreso del estudiante
3. Comunicación constante
Responsabilidades de los padres:
• Motivar a su niño(a) a que asista a la escuela regularmente y que llegue a tiempo.
• Motivar a su niño(a) a que demuestre un comportamiento escolar positivo.
• Revisar la tarea de su niño/a diariamente y el progreso académico periódicamente.
• Monitorear el tiempo que pasa su niño(a) viendo televisión, en la computadora o jugando juegos
electrónicos, etc. Exhortándole a que use su tiempo afuera de la escuela en una forma positiva.
• Apoyar las metas escolares y el aprendizaje de su niño/a en la casa, y siendo voluntario si su
tiempo e itinerario se lo permiten.
• Asistir a las conferencias de padres y maestros.
• Participar en las decisiones que están relacionadas a la educación del estudiante, siempre y
cuando sea apropiado.
Por favor, repase este contrato entre el hogar y la escuela con su niño(a). Este contrato escolar entre el padre
y la escuela puede ser discutido con usted durante la conferencia de padres y maestros en relación al
progreso académico de su niño/a. Gracias por su apoyo y por involucrarse en la educación de su niño(a). Para
más información por favor contacte a la persona nombrada a continuación:
Kevin Schnable, Directora

Hemos leído y comprendido el contrato entre la
escuela y el hogar.

630-375-3400
kevin_schnable@ipsd.org

Parent/Guardian Signature

Please Print Student’s Name

Grade/Class:

Date:

