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CONTRACTO DE LA ESCUELA HAWTHORNE, LOS PADRES, Y ALUMNOS 

 

El personal, padres y estudiantes de Hawthorne tienen la mission  de encontar los retos academicos, sociales, 
psicologicos y de apredizaje emocional en un ambiente educacional que dara como resultado la habilidad de 
pensar y trabajar independientemente y con un equipo. 
 
Yo como parte del personal,  le prevere a su niño la oportunidad de aprender y crecer por medio de: 
* Matee un area de trabajo tranquila y organizada. 
* Esperando  la major de mi y mis estudiantes. 
* dando instrucciones y tareas apropiadas para el desarollo de la destrezas requeridas por el             
   Distrito. 
*  Observando el trabajo diario del estudiante para asegurarme que esta progresando. 
* Reportandole regularmente a usted con trabajos devueltos, notas escritas y coferencias. 
 
Como un estudiante, Mantenerme en lo que es mas importante para conseguir mis metas de aprendizaje por 
medio de: 
*  Estar diariamente en el salon de clases a tiempo, con mist areas en la mano y preparado para  

trabajar. 
* Dejando que el maestro imparta su clase y que cada uno en el salon puede aprender. 
* Terminando mi tarea a tiempo. 
* Manteniendo mis manos, pies, objetos y comentarios para mi, y  
* Respentando a los demas y sus propiedades. 
 
Como Padre, apoyare los programas y actividades de Hawthorne, los cuales daran a mi hijo (a) la oportunidad de ir 
aprendiendo por medio de: 
* Esperara que mi hijo termine last areas diariamente, tratando con el la forma de mejorar su    

redimiento, tomandole el tiempo de volver a la escuela. 
*            Acentuando lo positiveo que le haya ocurrido en la escuela y ayudandolo a resolver problemas   
 y conflictos. 
*            Apoyando la poliza disciplinarian y reesforzando las mas altas metas del personal de la escuela. 
* Leyendo y escuchando a mi hijo(a) diariamente es una forma de promover un verdadero   
 Interes y diversion en la lectura. 
* Viendo que mi niño consiga el descanso necesario y este a tiempo en su escuela asi como que   

 tenga   una actitud positiva 
*             Asistiendo a las conferencias para hablar sobre el progreso de mi hijo(a), lo mismo que a los                
 eventos los cuales me mostraran el traajo de mi hijo (a) y sus experiencias de aprendizaje; 
*            Procer y mantener una informacion actualizada en los expedients de mi hijo(a) para cuando  
 traten de comunicarse conmigo. 

________________________ ____________________________________________________________ 
Por favor firme usted y su niño(a) , regresar a la escuela 

 
PADRES:___________________________________________________FECHA______________________________ 

ESTUDIANTE:________________________________________________FECHA_____________________________ 

MAESTRO:____________________________________________DIRECTOR________________________________ 

 


