
Academy of Dover Charter School 
Contrato de estudiante / familia / escuela 

2020-2021 Año Académico 
Alumna/ Alumno:  ________________________________________ 

Academy of Dover Charter School y los padres / tutores de los estudiantes que participan en actividades, 
servicios y programas financiados por el Título I, Parte A de la Ley de Educación Primaria y Secundaria 
acuerdan que este contrato describe cómo los padres, todo el personal escolar y los estudiantes 
compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y los medios por 
los cuales la escuela y los padres construirán y desarrollarán una asociación que ayudará a los niños a 
alcanzar los altos estándares del estado. 
 
Entiendo que para que mi hijo obtenga la mejor educación posible de la escuela, debe cumplir con las 
expectativas escolares. Haré todo lo posible para: 
 Hacer que mi hijo cumpla con el Código de conducta escolar. 
 Ayudar a mi hijo a comprender y seguir las expectativas escolares 
 Hacer que mi hijo asista a la escuela regularmente y a tiempo 
 Proporcionar documentación escrita / excusas para todas las ausencias. 
 Establezca una hora y un lugar regulares para las tareas que se verifican 
 Apoyar al personal de la escuela y respetar las diversas culturas de la escuela. 
 Mantener una comunicación constante con el maestro de mi hijo. 
 Limitar y monitorear la televisión, películas e Internet de mi hijo 
 Fomente la lectura diaria en casa 

Firma del Padre / Tutor ____________________________ 
 

Es importante que lo haga lo mejor que pueda. Por lo tanto, haré lo siguiente: 
  Ven a la escuela todos los días a tiempo 
 Completar mi tarea y entregarla a tiempo 
 Tenga los suministros necesarios 
 Siempre trato de trabajar lo mejor que pueda 
 Mostrar respeto por mí, mi Academia y los demás. 
 Esté seguro en la escuela y en casa 
 Seguir las reglas en mi escuela y en casa 
 Creo que puedo aprender y lo haré. 

 
Firma del alumno ____________________________ 

Los maestros y el personal se dan cuenta de la importancia de brindar a cada niño un plan de estudios de 
alta calidad e instrucción adecuada. Los profesores y el personal: 
 Proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje 

eficaz y de apoyo. 
 Brindar una oportunidad para conferencias de padres y maestros durante las cuales se discutirá 

el contrato en lo que se refiere a las personas según sea necesario 
 Proporcionar a los padres informes frecuentes del progreso de los niños a través de intermedios, 

boletas de calificaciones, evaluaciones o notas en libros de agenda o Class DoJo. 
 Brindar a los padres oportunidades para ser voluntarios y participar en la clase de su hijo según lo 

programado con el maestro del niño. 
 

Firma del maestro ____________________________ 

 
Firma del administrador ____________________________ 
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