
Escuela Media de Geneva 

ESCUELA - PADRES: Grados 6-8 

2016-2017 

******* PADRES: Por favor, firman ambas copias del compacto. Tenga uno para sus archivos 
y devolver uno con el maestro de su hijo. 
 

 

 
El propósito de la escuela y los padres es construir y fomentar el desarrollo de una asociación entre escuela y 

padres para ayudar a todos los niños a alcanzar los altos estándares del estado. La responsabilidad de mejorar el 

rendimiento académico será compartida por los padres, el niño y los maestros. 

  

PADRE 

La comunicación entre profesores y padres es importante. Entiendo que voy a tener acceso responsable a 

los maestros de mi hijo, oportunidades para voluntarios y participar en la escuela de mi hijo y observar las 

actividades del aula. 

 

Yo, ____________________________, de acuerdo en ser responsable de apoyar el aprendizaje de mi hijo en 

las siguientes maneras: 

 

* ____ Asistiré al menos una conferencia con el padre / maestro para hablar de mi hijo 

logro 

  ____ Voy a leer cada tarjeta provisional y informe y hablar con mi hijo sobre su / su 

Tarjeta Provisional y el informe 

* ____ Establecer una hora y lugar para el estudio 

* ____ Alabando a él / ella para el progreso y el establecimiento de objetivos de mejora 

* ____ Televisión Seguimiento y tiempo de juego computarizado 

* ____ Al ver que mi hijo sea puntual y asista a la escuela regularmente 

* ____ Supervisión cuidadosa terminación de la tarea 

* ____ Libro de tareas de cheques 

* ____ Abastecimiento de suministros escolares, según sea necesario durante todo el año 

 

 

_________________________________  ____________________ 

 

FIRMA DEL PADRE / TUTOR   FECHA  
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PERSONAL / MAESTRO 

 

El personal de la escuela entera de la escuela secundaria de Ginebra compartirá la responsabilidad de mejorar el 

rendimiento académico. Estoy de acuerdo que seré responsable de las siguientes maneras: 

 

* ____ Notificación a los padres de los cambios que afectan la asistencia, el logro o 

comportamiento 

* ____ El aumento de la comunicación entre padres y profesores 

* ____ Utilizando los padres voluntarios 

* ____ Alentar a todos los estudiantes para cumplir con sus metas académicas 

* ____ Informes progreso de los estudiantes de una manera oportuna y regular 

* ____ Estar a disposición del personal y los padres de 7:30 am a 2:30 pm 

* ____ Proporcionar expectativas claras y estructuradas para el aprendizaje 

  * ____ Apoyar a los padres en sus esfuerzos para participar en la educación de sus hijos 
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_________________________________  ____________________ 

DE FIRMA DEL MAESTRO     FECHA 
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ESTUDIANTE 

 

Yo, ________________________________, de acuerdo que yo seré responsable de 

mejorar mi logro de las siguientes maneras: 

 

* ____ Asistir a la escuela regularmente 

* ____ Comportarse así decir, siguiendo las reglas establecidas 

* ____ Escuchar y seguir las instrucciones en la clase 

* ____ Respetar y cooperar con los demás 

* ____ Aumentar la comunicación entre mis padres y yo en relación con las áreas académicas 

* ____ Entrante preparado a clase con todas las tareas y materiales necesarios 

* ____ Establecer un tiempo y lugar para estudiar y completar sus tareas 

* ____ Obra completa a lo mejor de mi capacidad 

 

___________________________________  ____________________ 

FIRMA DEL ESTUDIANTE   FECHA 

 

 

 

 

Mensaje del directores 

 

Apoyamos esta forma de participación de los padres. Por lo tanto, vamos a tratar de hacer lo siguiente: 

 

 Proveer un ambiente que permita la comunicación positiva entre los maestros, padres y estudiantes. 

 proporcionar a los padres la oportunidad de participar en la escuela y en la educación de sus hijos. 

 Fomentar el continuo crecimiento académico de todos los estudiantes. 


