
CONTRATO ENTRE LA ESCUELA Y LOS PADRES DE FAMILIA 2014-15 
 

Sección 1118 de NCLB aboga por responsabilidades compartidas para el rendimiento académico del estudiante alto. El Pacto de la escuela primaria es un 
componente de la política de participación de los padres. Cada escuela de título 1 elaborarán conjuntamente con los padres una escuela-principal que describe 
cómo los padres, el personal escolar y estudiantes compartirán la responsabilidad de los logros de los estudiantes mejor. Las firmas indican el compromiso de 
cada persona con el Pacto de padres y estudiantes mejor logro en el Centro de Aprendizaje Foshay. 
 
Los padres están comprometidos con la siguiente:  
- Alentando a sus hijos a lo mejor en la escuela y supervisar su progreso en cada tema mediante la supervisión de las asignaciones de aula y deberes, 

asegurándose de que las asignaciones completadas y regresaron a la clase adecuada en tiempo y ver televisión y otra escuela-no relacionados con 
actividades están limitadas en las noches de la escuela.  

- Ser un socio activo con la escuela por iniciar y mantener la comunicación con los profesor(es) de hijos respecto de sus académicos y realizar el rendimiento.  
- Enviar sus hijos a la escuela listo para aprender en atuendo de estudios adecuados (codigo de vestido de uniforme, LAUSD) a tiempo con suministros de 

materiales necesarios todos a la escuela. 
- Apoyar el programa de Bachillerato Internacional, trabajando con sus estudiantes para explorar a fondo su cultura y su lengua materna. 
 
Firma del Padre/Guardado _____________________________________ Fecha __________________ 
 
Los estudiantes están comprometidos con la siguiente:  
- Con ganas de triunfar y una voluntad de lo posible en todas las clases y asistir a cada día de escuela a tiempo.  
- Ver todas las asignaciones clase y deberes a lo mejor de su capacidad y suministros de materiales necesarios todos a clase.  
- Representar Foshay de manera que orgullo a sí mismos, sus padres y la escuela. 
- Incorporar las características descritas en el Perfil Estudiantil del Bachillerato Internacional. Lucha por ser: indagadores, informados, pensadores, 

comunicadores, íntegros, de mentalidad abierta, solidarios, audaces, equilibrados y reflexivos. 
 
Firma del Alumno ______________________________________ Fecha __________________  
 
Personal de la escuela está comprometidos con la siguiente:  
- Promover un acogedor y seguro, Colegio listo entorno, donde los estudiantes están muy motivados para alcanzar altos niveles académicos.  
- Trabajar en colaboración con todas las partes interesadas (estudiantes, padres y la comunidad) para promover los logros de los estudiantes a través de la 

aplicación del Plan único de Foshay para el logro de los estudiantes.  
- Trabajar con los padres como socios en la educación de sus hijos para proporcionar una educación de calidad para el desarrollo de los estudiantes que están 

académicamente preparados para ser honestos, responsables de los ciudadanos que están dispuestos a competir y contribuir a las comunidades locales y 
globales. 

- Ser un socio activo con los padres y los estudiantes para iniciar o mantener comunicación con respecto a la asistencia, académico y el rendimiento de 
conducta utilizando el sitio web de la escuela y Blackboard Connect para Maestros, el sistema del teléfono de mensajería del distrito. 

- Aplicar en su totalidad el programa de Bachillerato Internacional, centrado en las perspectivas internacionales de aprendizaje y enseñanza. 
 
  Firma de la Directora _____________________________________ Fecha __________________ 


