Escuela Preparatoria Dr. Leo G. Cigarroa
CONTRATO PADRE‐ALUMNO‐MAESTRO
La preparatoria Dr. Leo G. Cigarroa mantiene un alto nivel de éxito para cada alumno. Hacemos todo lo posible para motivar, retar e inspira a cada
alumno pueda lograr un alto potencial.
Para logra esto, los padres, maestros y alumnos deben laborar juntos. Pedimos que Ud. prometa hacerlo comprometiéndose y firmando este
contrato.
Padre/Guardián

Alumno

Maestro

Yo me comprometo a:
 proveer un ambiente positivo
incluyendo alimento y descanso para
que mi hijo aprenda
 Proveer tiempo y un lugar apropiado
para estudiar y leer en casa
 Supervisar que termine su tarea
 Asegurar asistencia escolar diaria
 Asegurar que mi hijo siga las reglas
escolares y el código de conducta del
distrito
 Asistir a conferencias de padres
 Asistir a las juntas de padres
 Asistir como padre voluntario
 Ser un modelo positivo
 Ayudar a mi hijo en toda manera
posible a que pueda cumplir con sus
responsabilidades.

Yo me comprometo a:
 llegar a clase temprano y preparado para
aprender
 terminar todos mis trabajos a mi mejor
capacidad
 respetar a otras personas y a la
comunidad sin usar profanidad, robar o
vandalismo
 respetar el derecho de ortos que quieran
aprender sin disrupción.
 Entregar mi tarea terminada
 Tener tiempo en casa para el estudio
diario o lectura
● Obedecer las reglas escolares y del salón
así como el código de conducta del
Distrito

Yo me comprometo a:

__________________
Firma Del Padre/Guardián

__________________
Firma Del Alumno

__________________
Firma Del Maestro

___________
Fecha

___________
Fecha



Proveer un ambiente cálido y seguro para
aprender donde su hijo sea responsable por
su comportamiento
 Proveer un currículo balanceado en diversas
disciplinas y modos de aprendizaje
 Asistir a su hijo con el código de conducta y
reglas del salón.
 Proveer instrucción de acuerdo a las
necesidades del alumno y motivar
aprendizaje del alumno
 Proveer oportunidad para padres voluntarios
 Proveer conferencias de padres y maestro
 Asistir a funciones escolares
 Proveer calificaciones de progreso
 Asistir a los padres como ayudar a su hijo en
casa
● Asignar tarea y mantener archivos de
trabajos terminados

___________
Fecha

