
Acuerdo entre el Cottonwood High School School y los Padres. 

Este acuerdo señala en este esquema, las responsabilidades compartidas para el logro académico de los 

estudiantes del high school y es desarrollado en conjunto con los padres, profesores, administradores, y si es 

apropiado, con los propios estudiantes.   

  
Estudiante 

 
Padres/Familia 

 
Profesor (es) 

 
Administración 

 
Asistencia. 

Lograr una asistencia, 
al menos, de un 95% 
de los días escolares.  

Asegurarse de 
que el estudiante 
asista al menos 
un 95% de los 
dِías escolares. 

Marcar la 
asistencia cada 
día, en el sistema 
de asistencia 
diaria.  

Notificar a Padres/Familia 
cuando el estudiante esté 
ausente.  

 
 
Plan de estudios. 

Hacer las tareas 
asignadas 
completamente y a 
tiempo, mientras se 
esfuerza por lograr  
precisión y excelencia.  

Familiarizarse con 
las asignaciones 
de la escuela y 
las fechas de 
entrega.  

Brindar con un alto nivel de calidad, un 
atractivo plan de estudios e instrucción, en un 
ambiente de aprendizaje eficaz y de apoyo 
que permitirá a los estudiantes alcanzar los 
desafiantes estándares académicos del 
estado.  

Asignaciones al 
hogar/Evaluación 
formativa. 

Invertir, al menos, 8 
horas por semana 
completando y 
estudiando tareas en 
el hogar. 

Proveer un 
ambiente libre de 
distracción para el 
tiempo de estudio 
en el hogar.  

Proporcionar 
comentarios 
oportunos sobre 
las tareas y la 
evaluación 
formativa.  

Proveer informes de 
progreso 4 veces al año 
en el certificado de 
informe trimestral.  

Conducta en la 
sala de clases. 

Seguir todos las 
exigencias razonables 
de los profesores.  

Familiarizarse y 
apoyar las 
expectativas de 
las aulas.  

Establecer, 
publicar y hacer 
cumplir las 
expectativas en 
las aulas.  

Apoyar las expectativas 
de las aulas con 
reuniones estudiantiles, 
cuando sea necesario. 

Conducta en 
todo el ámbito 
escolar.  

Seguir todas las reglas 
de la escuela.  

Familiarizarse y 
apoyar las 
expectativas de la 
escuela.  

Hacer cumplir la 
conducta 
esperada en todo 
el ámbito escolar. 

Hacer cumplir las 
expectativas de conducta 
en todo el ámbito escolar.  

Participación de 
los Padres y la 
Familia. 

Traer folletos y otra 
información de la 
escuela, al hogar. 

Asistir a las 
Conferencias de 
Padre-Maestro-
Estudiante(PTSC) 

Participar en una comunicación bipersonal 
significativa con padres/familia/incluyendo un 
mínimo de dos (PTSC) por año.  

Asistencia extra. Asistir a una tutoría 
ofrecida y/o iniciar una 
tutoría.  

Contactar la 
escuela con 
preguntas u 
observaciones, o 
ser voluntario. 

Proveer tiempo 
para tutoría al 
estudiante y res- 
ponder pregun-
tas de los padres.  

Apoyar las tutorías y dar 
oportunidades de servicio 
a los padres a través del 
PTSA y los Consejos 
Comunitarios. 

 
Seguimiento de 
las 
calificaciones. 

Revisar calificaciones 
y asignaciones, al 
menos cada semana. 

Seguir las 
calificaciones, 
asignaciones y 
asistencia, al 
menos cada 
semana. 

Ingresar las 
tareas y asigna- 
ciones al SIS. 
Actualizar las cali 
ficaciones cada 
semana, mínimo. 

Apoyar a los estudiantes 
y sus familias a hacer 
seguimiento, ofreciendo 
capacitación uno a uno, o 
en pequeños grupos en el 
portal para padres.  

 
 
Integridad 
Académica. 

Demostrándola al:  
1) no engañar o 
plagiar.  
2) citando 
apropiadamente.  
3) aclarando lo que 
significa colaboración.  

Aclarando con los 
profesores el 
apropiado nivel 
de apoyo de los 
padres en las 
asignaciones 
individuales. 

Revisar 
claramente los 
conceptos de 
engañar, plagiar, 
citar y lo que es 
una apropiada 
colaboración.  

Asegurar la integridad 
académica comprando 
softwares acerca del 
plagio, para el uso de los 
estudiantes y profesores.  

 


