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CONTRATO DE EDUCACION PARA, LA COMUNIDAD, PADRES, ESCUELAS,
PATRONATOS DE EDUCACION Y ESTUDIANTES

Weimar Elementary School, y los padres de los estudiantes que participan en actividades, servicios, y programas fundados por
el, Title I, Part A de Elementary y Secondary Education Act (ESEA), estan de acuerdo que todo lo que esta en este contrato,
consta que todos los padres, todos los enpleados de las escuelas, y los estudiantes comparten la responsabilidad, para mejorar
los logros academicos de todos los estudiantes. Asi las escuelas, los padres  haran una asociacion que ayudara a nuestros
estudiantes a cumplir con los altos estandares del estado.

Este contrato es para las escuelas y padres, tiene en efecto durante el ano escolar   2021-2022.

Las Responsabilidades de la escuela:
Weimar Elementary School :

Proveer un corriculo de alta calidad e instruccion en un ambiente de aprendizaje deapoyo y efectivo que permita a
los ninos participantes a cumplir los logros academicos estatales por el estado y estandares por:

b. Crear aulas centradas en la cual los alumnos desarrollen pensamientos criticos. Quienes  colaboraron
mediante el uso desus cepas para desarrollar comunicaciones fuertes y ser adaptabo a una sociedad mas
global.

Realizar conferencias de padres y maestros al menos una vez al ano en la escuela primaria. Que el acuerdo se
discutira en relacion con los juicios individuales de los ninos. Especialmente esas conferencias se llevaran a cabo:

b. Por cita con su maestro o administrador, en un esfuerzo de colaborazion con los padres para ayudar a los
estudiantes a lograr sus metas.

Proveer a los padres reportes frecuentes sobre el progreso de sus hijos a tra vez de reportes de progreso, boleta de
calificasiones, carpetas de tareas, ajendas diarias y conferencias con los padres. Especificamente, la escuela
provera las boletas de calificasiones a los padres en las siguientes fechas:

g. September 22, 2021
h. November 3, 2021
i. January 5, 2022
j. February 16, 2022
k. April 6, 2022
l. May 25, 2022

Prover a los padres acceso rasonable con el personal de la escuela. Especificamente el personal estara disponible
para consultas de los padres como siguiente:

b. El personal de Weimar Elementary School esta disponible diariamente durante las conferencias con los
padres sin embargo el personal esta dispuesto a acomodar el horario que mejor le facilite a usted.

Prover a los padres oportunidades para ser voluntario y participar en la clase y observar las actividades en el aula
a:

b. Weimar Elementary School alienta a los padres a participar en funciones y eventos ofrecidos por la
escuela. Los padres son bienvenidos a observer a los estudiantes durante las lecciones y actividades.

Responsabilidades del estudiante:



Nosotros como estudiantes, compartimos la responsabilidad de mejorar nuestras metas academicas y altos niveles durante el
ano escolar. Especificamente en:

f. Estar a tiempo para la clase todos los dias y listo para trabajar.
g. Demostrar mi mejor esfuerzo en todas las asignaciones y proyectos de clase.
h. Completar toda la tarea segun lo programado y entregar cuando sea debido.
i. Respetar a mis companeros y a los adultos de la escuela.
j. Comunicarme con mis padres o tutores sobre todos los avisos y la informacion recibida de la escuela.

Responsabilidad de los padres:

Nosotros  como padres,apoyaremos a nuestros hijos aprendiendo de la siguiente manera:

g. Mandando a mi hijo(a) a la escuela todos los dias y supervisando su asistencia.
h. Ayudando a mi hijo(a) cumplir con sus responabilidades apoyando  con las reglas de la escuela y el distrito.
i. Ser activo en la participacion del proceso de aprendizaje de mi hijo(a). hablando con mi hijo sobre sus

asingnaciones y asegurando me que sus tareas esten completas diariamente
j. Comunicandome con los educadores sobre sus esfuerzos y necesidades
k. Atender las conferencias  y las actividades de la escuela
l. Mantenerme informado sobre la educacion de mi hijo(a) comunicandome con la escuela apropiadamente.


