
DISTRITO ESCALAR DE LA CIUDAD DE CAPE MAY 
PROGRAMA PARA MEJORAR LAS HABILIDADES BASICAS 
CONTRATO DE ENTRE PADRE, MAESTRO Y ESTUDIANTE 

 
La escuela primaria de la ciudad de Cape May y los padres de los estudiantes que participan en 
actividades, servicios y programas financiados por el Titulo l, Parte A de la Ley de Educación Primaria y 
Secundaria, están de acuerdo en que este contrato se prosiga a continuación con los padres, el personal 
escolar y los estudiantes y que compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de 
los estudiantes y los medios por los cuales la escuela y los padres  
Construirán y desarrollaran una asociación que ayudara a los niños a alcanzar los altos estándares del 
estado. 
 
Este contrato entre la escuela y los padres es en efecto durante el año escolar 2019/2020. 
 
Responsabilidades de la escuela: 
 
La Escuela Elementaría de la ciudad de Cape May, trabajando en cooperación con los padres y 
encargados para establecer su participación en el éxito de la educación de sus hijos se comprometen a: 
 
• Proveer una instrucción académica de alta calidad en un ambiente de aprendizaje que permita a los 

participantes cumplir con los estándares académicos del estado a través de  
 

- desafiando a los planes de estudios alineado con los Estándares del Currículo Básico NJ 
- maestros de alta calidad y para-profesionales 
- programas y estrategias con base científica 
- integral de desarrollo profesional basado en las mejores practicas 
- evaluación significativa, autentica, que informa de instrucciones 

 
• Fomentar la comunicación 

- “escuela a la casa / hogar a la escuela” 
- y apoyar a los padres en sus esfuerzos para ayudar a sus hijo a través de / por las 
- conferencias de padres y maestros (otoño y primavera) y reuniones en las que se discutirá este 

contrato que se refiere al rendimiento de los estudiantes boletines y publicaciones sobre el 
internet 

- proporcionar a los padres / encargados con acceso razonable al personal 
- el personal estará disponible durante la noche de regreso a la escuela, conferencias de padres y 

maestros, reuniones del Título l, y en como base las necesidades. 
- proporcionar a los padres / encargados con oportunidades para ser voluntarios y participar en 

actividades de la escuela y observar a través del extenso programa de padres voluntarios y las 
comunidad del distrito escolar 

- proporcionar a los padres / encargados información oportuna sobre el progreso de su hijo, 
todos los aspectos del programa académico, y su derecho a estar involucrados 

- Informes estarán en conformidad con los procedimientos del nivel de grado. 
 
• Aseguran que el programa Titulo l cumpla con las responsabilidades por el derecho de los padres a 

conocer y participar en virtud de la ley Ley de Educación Primaria y Secundaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Responsabilidades de los padres / encargados: 
 
Nosotros, como padres / encargados de     , trabajando en cooperación 
con el personal de la escuela elementaría de ciudad de Cape May, apoyare el aprendizaje de 
nuestros hijos de las siguientes maneras: 
 
• participar y apoyar los programas educativos de la escuela y compartir la responsabilidad de 

los logros de nuestros hijos 
• involucrado en el desarrollo, implementación, evaluación y revisión de las directivas y 

objetivos de participación de los padres 
• trabajar con nuestro niño para proporcionar apoyo y / o asistencia todo el trabajo escolar 
• proporcionar oportunidades para las actividades de lectura, escritura y matemáticas en 

nuestro hogar 
• trabajar para contralar y garantizar la asistencia de nuestro hijo en la escuela 
• trabajar para monitorear: 

- las tareas de nuestro hijo 
- observación de la televisión 

• comunicarse con los maestros de nuestros hijos acerca de las necesidades educativas y 
otros factores que pueden afectar el aprendizaje 

• apoyo a otros grupos de padres para ayudar a fomentar la participación activa y el apoyo 
efectivo para el proceso educativo 

 
Como estudiante, yo      voy a hacer mi mejor esfuerzo para: 
 

Ø regresar mi tarea completada 
Ø seguir las reglas de la escuela y de la clase 
Ø respetar otras personas y la comunidad 

 
Estamos de acuerdo para trabajar juntos, a lo mejor de nuestras capacidades, como educadores 
y padres / encargados para cumplir con nuestros objetivos comunes de proveer para el éxito de 
la educación de nuestros hijos. 
 
 
 
              
  Firma de Maestro      Firma de Padre o Encargado 
 
 
 
 
                
  Firma de Maestro      Firma de Padre o Encargado 
 
 
 
 
       
              Ficha  
 


