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La Escuela Primaria Barrett  

“Caminando en la excelencia” 

CONTRATO ENTRE LA ESCUELA Y PADRES 
La escuela primaria Barrett y los padres de los estudiantes que participan en las actividades, servicios y 

programas fundados por el Titulo I, Parte A de la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA), están de acuerdo 

que el contrato describe como los padres, el personal de la escuela y los estudiantes comparten la 

responsabilidad para improvisar el nivel académico y los medios por lo cual la escuela y los padres 

edificaran una relación que ayuda al estudiante a lograr los niveles altos del Estado. 

 

Este contrato entre la escuela y padres toman efecto durante el año escolar 2018-2019. 

AREAS REQUIRIDAS DEL CONTRATO ENTRE LA ESCUELA Y LOS PADRES 

 
Responsabilidades de la escuela  
La escuela primaria Barrett son:  
1. Proveer un currículo de calidad alta e instrucción en un ambiente educativo efectivo que suporte la participación 

del alumno en lograr un alto nivel académico estatal debido a: la facultad y personal docente de la escuela 

primaria Barrett están interesados en la educación de los estudiantes para lograr un nivel excelente en un ambiente 

seguro que promueve un amor de aprendizaje que mantenga por toda la vida, un respeto por uno mismo y los 

demás, mientras aceptando las diferencias individuales en una sociedad diversa. La facultad y personal docente 

proveerá instrucción apropiada basada en el Curso de Estudios de Alabama y currículo del distrito del sistema 

escolar de la ciudad de Birmingham. Esto será implementado usando diferentes estrategias y materiales que 

mejoran el nivel académico en las materias. Barrett se asegurara que cada estudiante se prepara académicamente y 

que las expectaciones altas se cumplen por la facultad y los estudiantes. Barrett proveerá instrucción de un nivel 

alto y de innovación para que los estudiantes logran un nivel alto.    

 
2. Tener conferencias con los padres y maestras (por lo menos una vez al año en las escuelas primarias) durante la 

cual este contrato será discutido tal como se relaciona con el nivel académico del estudiante. Específicamente, estas 

conferencias se llevan a cabo: durante el otoño de cada año o cuando el padre o maestra lo considera necesario. El 

distrito provee conferencias entre padres y maestras durante el mes de octubre.  Maestros usaran la hora de 

conferencias para repasar el contrato escolar con los estudiantes y padres.  Una agenda diaria que llevaran los 

alumnos a la casa para informar los padres de las tareas y otra información importante.  

 

3. Proveer a los padres con frecuencia reportes del progreso de sus hijos. Específicamente, la escuela proveerá 

reportes como: liderazgo es la fuerza dominante en la excelencia en la escuela primaria Barrett. Barrett se 

cumplirá por mandar reportes de conducta y progreso académico con los estudiantes a través de sus agendas o 

folders.  Los reportes de progreso serán designados por el distrito y enviados a cada cuatros veces al año para 

informar a los padres el progreso y grados de los estudiantes. Los grados serán exhibidos en el sitio web I-Parent 

para que los padres pueden ver las tareas, grados y asistencia. Reportes de calificaciones serán enviados a casa 

cada 9 semanas para informar a los padres del progreso estudiantil.  

 

4. Proveer a los padres un acceso razonable a la facultad. Específicamente, la facultad será disponible para 

consultar con padres de la siguiente manera: Todos juegan un papel importante en el aprendizaje de nuestros 

estudiantes, entonces proveemos un acceso razonable para las consultas con los maestros lo cual nos ayudara a 
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atender a los estudiantes en un nivel académico alto. Les daremos a los padres tiempos exactos donde los maestros 

están disponibles para conferencias escolares durante el día escolar. Se le comunicara via teléfono, escrito, y en las 

agendas de los alumnos.   

 

5. Proveer oportunidades a los padres para que sean voluntarios y participan en las clases de sus hijos, y observan 

actividades escolares de la siguiente manera: La escuela primaria Barrett tiene póliza de bienvenida para todos 

para que los padres tengan la oportunidad de ser voluntarios y participar en los salones de clases. Tambien, los 

vamos a dar la oportunidad de solicitar una hora para visitar el salón.  

 

6. Asegurar dos diferentes maneras de comunicación entre los miembros de la familia y el personal docente y a lo 

mejor posible en un lenguaje que los familiares entienden. Proveeremos con traductores a los padres que su primer 

idioma no sea inglés.  Todos los escritos o notas les serán enviados a las familias en una forma clara y precisa. De 

igual manera enviaremos de texto en inglés y español que a la vez sea apropiado para nuestra escuela.    

 

Responsabilidades de los padres o tutores   

Nosotros como padres apoyaremos a nuestros hijos en su aprendizaje de las siguientes maneras:  

1. Teniendo una junta con los maestros para discutir las metas. Yo espero de mi hijo/a un alto rendimiento 

académico.  

2. Yo proveeré transporte individual a mi hijo/a para que asista a clases regularmente y puntual  

3. Asignare un espacio en casa que sea adecuado en donde mi hijo/a pueda estudiar sin interrupción  

4. Checare la bolsa escolar de mi hijo/a diariamente para revisar tareas y a la vez asegurarme de que sean 

terminadas.  

5. Yo leeré con mi hijo/a mínimo 20 minutos diarios y discutiremos el tema.  

6. Utilizare DOJO y cualquier otro método de comunicación para comunicarme con los maestros y la escuela 

para un apoyo total a mi hijo/a.  

7. Asistiré a los eventos del distrito o de la escuela para demostrar respecto por el personal docente así como las 

diferentes culturas.  

 

Responsabilidades de los estudiantes (revisión según corresponda a su nivel de grado) 

1. Asistir a la escuela a tiempo a menos que tenga una emergencia yendo a dormir; tratar de llegar a la escuela a 

tiempo; procurar tener una asistencia perfecta.   

2. Mostrar respeto y orgullo en mí mismo así como obedeciendo las reglas de distrito, escuela y salón de clases  

3. Trabajar duro demostrando lo mejor de mi cumpliendo con las tareas, los trabajos escolares, tomando acción 

haciendo preguntas, tomar en serio al presentar exámenes y desempeñar lo mejor de mi  

4. Yo llevare a casa toda la tarea todos los días le pediré ayuda a mis padres si es necesario  

5. Documentare mi lectura diaria mínimo 30 minutos afuera de la escuela 

6. Obedeceré todas las regulaciones del distrito escolar así como del salón de clases respetando y cooperando 

con los estudiantes y adultos  

7. Estoy de acuerdo en darle a mis padres o guardianes todas las notas e información recibida de la escuela 

llevarla en el folder correspondiente   

 

Firmas: 

Directora Fecha 

Maestro Fecha 

Estudiante Fecha 

Padre Fecha 

 


