
 

 

 
 

Acuerdo Escuela-Padre 

 
Escuela Preparatoria Particular de Educación Foothills 

 
Año Escolar 2018-19 

 
La Misión de Escuela Preparatoria Particular Subvencionada de Educación Foothills: Proporcionar a los estudiantes la oportunidad 
de ser estudiantes exitosos y obtener un diploma de escuela preparatoria. 

 
Metas de Foothills: 

 
● Promover una experiencia escolar positiva que involucre a los estudiantes, los padres y los maestros. 
● Aumentar la tasa inicial de graduación  
● Aumentar el logro del EOC (fin de curso)  

 
Para ayudar a su hijo a cumplir con las metas del distrito y las de la escuela, la escuela, usted y su niño trabajarán juntos para: 
 

Responsabilidades de la Escuela: El personal de la Escuela Preparatoria Particular Subvencionada de Educación Foothills harán lo 
siguiente: 

 

• Proporcionar un currículo e instrucción de alta calidad en un ambiente de aprendizaje efectivo de apoyo que permita a 
los estudiantes participantes cumplir con los estándares de logro académico del estado por medio de proporcionar: un 
plan de estudios actualizado, personal altamente calificado, tecnología apropiada y estrategias de instrucción basadas en 

investigaciones.    
• Proporcionar apoyo adicional como maestros y tutores adicionales para ayudar a los estudiantes con dificultades. 
• Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos. Los comentarios serán proporcionados por 

comunicación escrita y verbal de parte de los maestros, mentores y miembros adicionales del personal. Las conferencias 
pueden ser programadas por los padres, el personal y/o los estudiantes para discutir el progreso del estudiante.  

• Proporcionar a los padres las oportunidades de ser voluntarios y participar en la educación de sus hijos. Los padres 
pueden ponerse en contacto con el director del sitio para anotarse para ser voluntario, participar y/u observar las 

actividades del aula. 
 
Responsabilidades de los Padres: 
 
Yo/Nosotros, como padre(s) hare(mos) lo siguiente: 

 

• Hablar con mi hijo acerca de su progreso académico y darle ánimos para que se mantenga en camino para la 
graduación. 

• Mantener el contacto con el personal de Foothills sobre el progreso académico de mi hijo en el sitio de Foothills al que 
asiste. 

• Asistir a las actividades de participación de los padres para obtener información sobre los programas de instrucción, 
apoyar las actividades académicas de mi hijo y trabajar con el personal para ayudar a mi hijo a cumplir con sus 

requisitos de graduación. 
 

Responsabilidades del Estudiante: 
 
Yo, como estudiante, hare lo siguiente: 

 

• Asistir a las clases regularmente para seguir avanzando en mis cursos. 
• Reunirme con mi mentor/consejero para programar los cursos necesarios y establecer metas para mantenerme en 

camino para la graduación. 
• Trabajar lo mejor posible en mis tareas y pedir ayuda adicional cuando sea necesario para que pueda tener éxito 

académicamente. 

 
NOTA: Por favor, mantenga este acuerdo para sus registros. Necesitamos que usted firme, ponga la fecha y devuelva la siguiente 

página. Gracias. 


