
CK Price Middle School 
Socios en el aprendizaje acuerdo entre estudiantes, padres y personal 

Sección de padres 
Entiendo que mi participación en la educación de mi estudiante ayudará a su logro y actitud. Por lo tanto, 
continuaré cumpliendo con las siguientes responsabilidades lo mejor que pueda: 

● Asegurandome de que mi hijo/a asista a la escuela todos los días, duerma lo suficiente, reciba 
atención médica regular y tenga la nutrición adecuada. 

● Animando a mi estudiante a completar su tarea, proporcione un lugar tranquilo. tiempo y lugar 
para hacer las tareas, y monitorear la televisión. 

● Comunicándome con el maestro o el director cuando tenga una inquietud. 
● Yo usare el portal de padres para monitorear regularmente el progreso de mi estudiante.  Si 

tengo un asunto de preocupación, lo resolveré con comunicación abierta con el personal.  
● A partir del año escolar 2020-2021, los informes de progreso de mitad de trimestre se 

enviarán por correo solo si los estudiantes han recibido una calificación de 'D' o 'F'. 
● Participaré en actividades escolares como la toma de decisiones escolares (Consejo escolar y / o 

Comité asesor del idioma inglés), participar en el club de padres, en la noche de regreso escolar y 
en eventos para toda la familia. 

● Leeré el manual con mi hijo/a para que entienda las reglas y expectativas de la escuela. 
⃞  Me gustaría una reunión / conferencia respecto a este acuerdo. (Marque la casilla con una X si desea 
consultar con un miembro del personal sobre el acuerdo) 
 

_________________________________ ____________________  
Firma del padre  Fecha 

 
Sección del personal 
Entiendo la importancia de la experiencia escolar para cada estudiante y nuestro papel como educadores y 
modelos. Aceptamos cumplir con las siguientes responsabilidades lo mejor que podamos: 

● Abordar los estándares estatales de nivel de grado con un plan de estudios e instrucción de alta 
calidad. 

o Proporcionar un entorno de aprendizaje seguro, positivo y saludable para su hijo. 
o Comunicar el trabajo de clase de su hijo y las tareas asignadas de manera efectiva. 
o Proporcionar tareas significativas para reforzar y ampliar el aprendizaje a un nivel de 

instrucción adecuado. 
● Mantener la información sobre el progreso del estudiante actualizada en Aeries. 
● Comunicarnos con usted respecto al progreso de su hijo mediante informes de progreso a medio 

trimestre y al trimestre, boletines de calificaciones semestrales y resultados de exámenes anuales 
estatales 

● Estar disponible para consultas sobre su hijo a través de conferencias de padres y maestros 
(anualmente y según sea necesario), noche de regreso escolar, casa abierta, llamadas 
telefónicas y otras reuniones con cita previa según se solicite. 

● Animar a los padres a ser voluntarios a través del club de padres y los consejos asesores 
 

_____________________________________  ____________________ 
               Firma del personal   Fecha 
 
Sección del estudiante 
Me doy cuenta de que mi educación es importante. Sé que soy el responsable de mi propio éxito. Por lo tanto, 
estoy de acuerdo para llevar a cabo las siguientes responsabilidades lo mejor de mi capacidad: 

● Venir a la escuela a tiempo todos los días con material escolar, las tareas y los deberes 
terminados 

● Llenar mi agenda escolar y llevarla a casa a mis padres de acuerdo con el procedimiento de la 
clase 

● Ser responsable de mi propio comportamiento en la escuela 
● Pedir ayuda cuando la necesite de parte de mis padres y maestros 
● Leer el manual con mis padres y discutir las reglas y expectativas de la escuela 
● Dar a mis padres / tutores todo lo que el maestro envía a casa 

 
_____________________________________  ____________________ 
Firma del estudiante                              Fecha 

aprobada por el Consejo del sitio escolar el 10 de diciembre de 2018 


