
ESCUELA MEDIA DE DYERSBURG CONTRACTO DEL 
PADRE PARA LA ESCUELA  

La escuela media de dyersburg está comprometida a trabajar con 
los padres a través de la facultad y la administración para proveer 
un ambiente para el aprendizaje de alta calidad donde todos los 
niños pueden aprender y desarrollarse a su potencial máxima.  

Fecha: ____________  

Como un alumno, yo, __________________________ voy a ser 
responsable de completar y regresar mi tarea a tiempo;  ser 
responsable de hacer lo mejor que puedo en todo mi trabajo y 
conducta.  ser responsable de cuidar a mis libros, libros de la 
biblioteca, materiales proveídos por la escuela, y propiedad de la 
escuela;  demostrar respeto a mis maestros, directores, maestros 
suplentes, empleados, y compañeros; demostrar respeto a mi mismo 
creyendo en mi mismo y en mi habilidad de aprender;  demostrar 
respeto trabajando cooperativamente con mis compañeros de 
clase;  demostrar respeto a través de obedecer las reglas de la 
escuela, las clases, y el autobús; demostrar respeto a mi escuela 
ayudando para mantenerlo limpio;  y ser confiable viniendo a la 
escuela preparado con los materiales que necesito.  

Como un padre, y, ___________________________, voy a ver 
que mi hijo/a va regularmente a la escuela y que llegue a 
tiempo;  insistir que toda la tarea sea completada;  proveer las 
materiales necesarias para que mi hijo/a complete su 
trabajo;  proveer un ambiente en el hogar que alienta a mi hijo/a que 
aprende;  alentar a mi hijo/a para leer en el hogar;  vigilar el uso de la 
televisión, teléfono celular, y actividades en la computadora de mi 
hijo/a y poner horas regulares para acostarse;  vigilar la ropa que lleva 
a la escuela en acorde al código de vestidura de la 
escuela;  comunicar regularmente con los profesores de mi hijo/a 
durante las horas de conferencia, reuniones planificadas, o por coreo 
electrónico o por teléfono;  demostrar respeto y soporte para mi hijo, 
el maestro, y la escuela;  dar soporte para la escuela en desarrollando 
conducta positiva;  y pasar tiempo con mi hijo/a cada día y hablar 



sobre sus actividades en la escuela.  

Como maestros nosotros, 
____________,___________,_____________,  sabemos que 
cada alumno puede aprender y demostraremos respeto para cada 
niño y su familia; vamos a venir a la escuela listos para 
enseñar;  vamos a proveer un ambiente bueno para aprender;  vamos a 
ayudar a cada niño crecer a su potencial máxima;  vamos a proveer 
tarea apropiadas y con sentido;  vamos a imponer las reglas de la 
escuela y la clase de manera justa y consistente;  estamos dispuestos 
a hablarles a padres sobre preocupaciones que tenemos con sus 
hijos; vamos a informar a los padres el progreso de sus hijos en una 
forma regular;  vamos a sugestionar maneras en que los padres 
pueden ayudarles a sus hijos en casa;  y vamos a tener mucha 
confianza en nosotros mismos, otros miembros de la escuela, y 
todos los alumnos.  

 


