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TÍTULO I CONTRATO DE PADRE 

ENCINA PREPARATORY (6-12) HIGH SCHOOL 
 

*** Este arreglo es entre el Maestro de Advocacy, el Estudiante, y Padre de familia. Una copia de este contrato 
será repasada y llenada durante las conferencias de otoño con todos los estudiantes. 
Una copia de este documento se encuentra en el Manual para Padre/Estudiante. *** 

 
LA PROMESA DEL MAESTRO 

Entiendo la importancia de la experiencia escolar para cada estudiante.  Reconozco mis deberes como educador y me 
comprometo a actuar como modelo positivo. Por lo tanto, yo, como miembro del personal de Encina Preparatory (6-12) 
High School, acepto llevar a cabo las siguientes responsabilidades hasta donde soy capaz. 

ð  Impartiré lecciones rigurosas, basadas en las normas y daré currículo e instrucción de alta calidad. 
ð  Aseguraré comunicación continua mediante, por lo mínimo, conferencia anual de padre-maestro; frecuentes reportes
 de progreso estudiantil. 
ð  Proporcionaré oportunidades a padres de server de voluntarios y participar en la clase de su hijo. 
ð  Proporcionaré oportunidades para observar actividades en la clase.  
ð  Fomentaré respeto y aprecio de las diversas culturas en la escuela. 
ð  Brindaré un ambiente seguro que apoya éxito académico. 
ð  Propongo modelar y promover conducta profesional por toda la escuela. 
ð  Trabajaré junto con los padres, maestros, estudiantes, y personal para preparar estudiantes para el futuro. 

Firma de Maestro:      Fecha:     

LA PROMESA DEL ESTUDIANTE 

Realizo que mi educación es importante para mí y me dará más opciones en la vida. Me ayuda a desarrollar lo que 
necesito para ser una persona feliz y productiva de la sociedad. También entiendo que mi padre(s)/tutor(s) y maestro(s) 
quieren que haga lo mejor que puedo.  Sé que soy el responsable por mi propio éxito, y que debo trabajar duro para 
lograrlo. Por lo tanto, acepto llevar a cabo las siguientes responsabilidades hasta donde soy capaz. 

ð  Respetaré cultura y diversidad. 
ð  Seguiré todas las expectativas escolares. 
ð  Haré lo mejor que puedo en lo académico para promover orgullo en mí mismo y la escuela. 
ð  Utilizaré varios recursos dentro y fuera de la escuela que desarrolla mi aptitud académica. 
ð  Trabajaré con maestros, personal, familias, y la comunidad de afuera para promover respeto, equidad, seguridad y 
     profesionalismo. 
ð  Participaré en actividades extracurriculares para promover orgullo en sí mismo y la escuela. 

 Firma de Estudiante:      Fecha:     

LA PROMESA DEL PADRE 

Realizo que la educación de mi hijo es muy importante. Entiendo que mi participación en la educación de mi hijo le 
ayudará con su actitud y desempeño. Acepto llevar a cabo las siguientes responsabilidades hasta donde soy capaz. 

ð  Me comprometo a apoyar y asistir por lo menos una función o actividad que impacta a mi hijo. 
ð  Revisaré el progreso de mi hijo vía reportes académicos semanales y/o Q. 
ð  Proporcionaré un lugar propicio para que mi hijo estudie y termine su tarea. 
ð  Aseguraré que mi hijo esté preparado para la escuela cada día. 
ð  Aseguraré que mi hijo asista a la escuela cada día a tiempo. 
ð  Tendré comunicación abierta con Encina tocante la asistencia, conducta, y progreso de mi hijo. 
ð  Me comprometo a ir a todas las conferencias relacionadas al comportamiento y progreso académico de mi hijo. 
ð  Trataré a los maestros de mi hijo con respeto. 

Firma de Padre:      Fecha:     


