Contrato Entre la Escuela Primaria
Ramona y los Padres de Estudiantes
Compartimos las responsabilidades para
conseguir un alto rendimiento académico
en nuestros estudiantes
La Escuela Primaria Ramona y los padres de estudiantes que participan en actividades, servicios y
programas subvencionados por Título I, Parte A del Decreto Ningún Niño se Quedará Atrás del 2001, están
de acuerdo en que este contrato describe cómo los padres, el personal de toda la escuela y los estudiantes
compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y los medios por
los que la escuela y los padres construirán y desarrollarán una Colaboración que ayudará a los niños a
alcanzar las altas normas académicas de California.
Este contrato de la escuela y los padres entra en vigor durante el curso escolar 2016-2017.
RESPONSABILIDADES DE LA ESCUELA
La Escuela Primaria Ramona:
1. Proveerá un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un ambiente de aprendizaje
efectivo y de apoyo que permite a los niños que participan que cumplan con las normas de
rendimiento académico de los estudiantes de California como sigue:
Obtendremos información actualizada y objetiva de las evaluaciones de cada estudiante en lectura,
lenguaje y matemáticas varias veces durante el curso escolar. Usamos esta información para identificar
los puntos débiles relativos de cada estudiante y entonces proveer una intervención académica
especifica. Los estudiantes recibirán esta intervención en grupos pequeños durante el horario escolar.
Se pueden ofrecer intervenciones después del horario regular de clases para estudiantes con
necesidades identificadas.
2. Mantendrá conferencias de padres y maestros en las cuales se revisará este contrato según se
relacione con el rendimiento individual de cada estudiante.
3. Enviará a los padres reportes del progreso de los estudiantes con frecuencia: Los padres
recibirán copias de los resultados de MAP (en otoño, invierno y primavera para grados K -2 y en el
otoño y invierno para grados 3-6), los cuales muestran de manera gráfica el progreso del estudiante.
Los padres recibirán Reportes de Progreso formales al menos tres veces durante el año. Además, los
padres pueden recibir un reporte de progreso a la mitad del trimestre. Algunos maestros usan
PowerSchool para reportar las calificaciones. Padres con estudiantes de grados 3-6 recibirán el reporte
del examen CAASPP. Todos los padres de estudiantes de aprendiza de ingles recibirán los reportes
del examen CELDT.
4. Proveerá a los padres un acceso razonable al personal: Además de poder dejar mensajes
telefónicos a los maestros/salones, los padres pueden, y les animamos a usar las direcciones de correo
electrónico de la escuela de cada maestro y paginas de la red. Estas direcciones están continuamente
disponibles en nuestra página de Internet. Los maestros harán un esfuerzo razonable para acomodar
las peticiones de conferencias con los padres antes o después del horario escolar.
5. Proporcionará a los padres con oportunidades para trabajar voluntariamente, participar en los
salones de sus hijos y observar las actividades de la clase: Los padres pueden establecer con los
maestros fechas/horas para observar las clases a lo largo del año escolar. Los maestros tendrán días y
horas en los que pueden apuntarse como padres voluntarios, empezando la Noche de Regreso a la
Escuela, y agradecerán a los padres voluntarios que ayuden con las necesidades sus salones. Los

voluntarios recibirán un entrenamiento para asegurar su confianza a la hora de trabajar en los salones y
apoyar las actividades de las clases.
RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES
Nosotros, como padres, apoyaremos la educación de nuestros hijos de las siguientes maneras:
 Asegurando una asistencia regular y puntual
 Asegurándonos que la tarea está terminada y se regresa dentro del tiempo dado para su entrega
 Vigilando la cantidad de tiempo que los niños emplean con la televisión, videos, juegos y acceso a
internet, y asegurar que son apropiados y seguros
 Trabajando como voluntarios y observando en el salón de nuestros hijos apoyando las actividades de la
clase
 Participando, según sea oportuno, en las decisiones relacionadas con la educación de nuestros hijos
 Organizando de manera positiva el uso del tiempo extraacadémico de nuestros hijos
 Comunicándonos con los maestros de nuestros hijos cuando tengamos alguna preocupación
 Promocionando respeto por las reglas y normas de la escuela y trabajando de manera positiva y
cooperativa con el personal de la escuela para una mejora continúa del programa académico
RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES
Como estudiante de la Escuela Primaria Ramona, compartiré la responsabilidad de mejorar mi rendimiento
académico para conseguir los altos estándares de California de las siguientes maneras:
 Haciendo mi tarea y terminándola a tiempo
 Pidiendo ayuda a mis padres o a otras personas cuando necesite ayuda con la tarea
 Leyendo cada día fuera del horario escolar
 Dando a mis padres o a otros adultos información escolar que la escuela me da para llevar a casa
 Pidiendo ayuda a mi maestro/a cuando no entiendo algo en clase
 Usando bien mi tiempo durante el horario escolar
 Estableciendo metas personales para mejorar mis aptitudes en lectura y matemáticas
 Permanecer comprometido/a al Comportamiento Positivo que apoya mi aprendizaje

Padres y estudiantes, por favor firmen y regresen este
Contrato de Escuela y Padres 

Dr. Paquette, Director

Padres/Tutores

Estudiante

Fecha

Fecha

Fecha

Su firma da a sus hijos el fuerte mensaje de que nos hemos comprometido a
colaborar en su éxito escolar.

