
Nombre del Estudiante___________________ 
 

Nombre del Maestro/a____________________ 

 
Distrito Escolar Valley View 365-U 

Escuela-Familia-Maestro – Contrato de Título 1 
  

CONTRATO ESCUELA-FAMILIA  
Año Escolar 2018-2019 

  
  
A.Vito Martinez y los padres de los estudiantes que participan en actividades, servicios y              
programas financiados por el Título I, Parte A de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA),                 
están de acuerdo en que este contrato describe cómo los padres, todo el personal de la escuela, y los                   
estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico del estudiante y            
los medios por los cuales la escuela y los padres construirán y desarrollarán una colaboración que                
ayudará a los niños a alcanzar los altos estándares del Estado. 
  
Responsabilidades de la Escuela 
 A.Vito Martinez: 
  

● Proveerá un currículo e instrucción de alta calidad en un ambiente de aprendizaje             
propicio y eficaz que permita a los estudiantes cumplir con los estándares de logro              
académico del Estado. 

● Programará conferencias de padres y maestros durante las cuales se discutirá el            
progreso individual de su hijo/a en relación con el rendimiento del niño/a.  

● Proveerá a los padres una frecuente comunicación en cuanto al progreso de sus hijos a               
través de evaluaciones internas y externas. 

● Proporcionará a los padres acceso razonable al personal. Específicamente, el personal           
estará disponible para los padres de la siguiente manera: por teléfono, correo            
electrónico o conferencias individuales.  

● Proporcionará a los padres oportunidades para ser voluntario y participar en la clase de              
sus hijos así como observar las actividades del salón de clases, de la siguiente manera: 

 
➢ Visitar los salones de clases bajo previa aprobación del Director/a Escolar y            

Maestro/a 
➢ Ser Voluntario durante actividades escolares tales como leer a los estudiantes,           

apoyarlos con matemáticas, tecnología, o sirviendo en alguno de los comités. Por            
ejemplo, El Equipo Familia Viking.  

➢ Asistir a las noches de padres, Noches de Lectura Título 1 y Universidades para              
Padres. 



 
Responsabilidades de los Padres 
 Como padre, haré mi mejor esfuerzo para: 

● Hablar con mi hijo/a sobre de qué están aprendiendo en la escuela y cómo lo están                
aprendiendo. 

● Entender qué está aprendiendo mi hijo/a y lo que él o ella tiene que hacer para tener                 
éxito. 

● Apoyar los Valores Viking y ayudar mi hijo/a para aprender la importancia. 
● Colaborar con la escuela en la toma de decisiones relacionadas con la educación de mi               

hijo/a. 
● Promover positivamente el uso del tiempo extracurricular de mi hijo/a. 
● Mantenerme informado sobre la educación de mi hijo/a y comunicarme regularmente           

con la escuela. 
● Monitorear la asistencia escolar de mi hijo/a. 
 

Responsabilidades del Estudiante 
Como estudiante, voy a compartir la responsabilidad de mejorar mi rendimiento académico 
y cumplir con los altos estándares estatales por medio de lo siguiente: 
  

● Retándome a mí mismo  a tomar riesgos en mi aprendizaje. 
● Buscando la retroalimentación de los maestros/as en cuando a mi aprendizaje. 
● Siguiendo los Valores de Vikings. 
● Asegurándome de que estoy consciente de lo qué estoy aprendiendo y de lo que 

necesito hacer para tener éxito. 
● Involucrándome en lectura y escritura  fuera de la escuela. 
● Manteniendo a mis padres o adulto responsable de mi bienestar informado de todas las 

notas e información escolar diaria. 
 

   
                                            _       8-1-2018         _  
Escuela  Fecha 
  
  
                                            _                                  _  
Padre Fecha 
  
  
                                            _                                  _  
Estudiante                                           Fecha 
 

 


