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Acuerdo Escuela-Padres  
Escuela Preparatoria Particular de Educación Foothills  

Año Escolar 2019-2020 
 

Este acuerdo fue desarrollado conjuntamente por los padres, los estudiantes y el personal a través de las aportaciones obtenidas 
en las reuniones de planificación de Primavera del Título I y las encuestas anuales de padres del Título I. 
 
La Misión de la Escuela Preparatoria Particular de Educación Foothills:  
La Escuela Preparatoria Particular de Educación Foothills es un recurso comunitario y estatal para estudiantes que desean obtener 
un diploma de escuela preparatoria para tener éxito en opciones profesionales y de educación superior. 
 
Metas de Foothills: 

● Promover una experiencia escolar positiva que involucre a los estudiantes, padres y maestros.	
● Aumentar el logro de las evaluaciones de Fin de Curso (EOC) al promedio estatal en cada área de contenido 

Aumentar la Tasa de Graduación 
 

Para ayudar a su hijo a cumplir los objetivos del distrito y de la escuela, la escuela, usted y su hijo trabajarán juntos para: 
 
Responsabilidades de la Escuela: El personal de la Escuela Preparatoria Particular de Educación Foothills hará lo siguiente: 

● Proporcionar un entorno de aprendizaje eficaz y de apoyo, un plan de estudios alineado con los estándares, personal 
altamente calificado, tecnología apropiada y estrategias de instrucción basadas en la investigación para garantizar que 
los estudiantes cumplan con los estándares de rendimiento académico del estado.	

● Brindar apoyo complementario en los cursos de las Evaluaciones de fin de Curso (paquetes de revisión, tutoría 
individualizada) para garantizar la preparación académica para las evaluaciones de Fin de Curso.	

● Brindar apoyo integral como mentores, especialistas en carreras, entrenadores de graduación y socios comunitarios.	
● Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos. Se proporcionará comentarios a través de 

comunicación escrita y verbal de los maestros, mentores y miembros adicionales del personal. Los padres, el personal y / 
o los estudiantes pueden programar conferencias para discutir el progreso de los estudiantes.	

● Brindar oportunidades a los padres para ser voluntarios y participar en la educación de sus hijos. Los padres pueden 
ponerse en contacto con el director de sitio para hacer arreglos de ser voluntario, participar y/u observar las actividades 
en el aula.	
	

Responsabilidades de los Padres: 
Yo/Nosotros, como padre(s) haremos lo siguiente: 

● Hablar con mi hijo sobre su asistencia y progreso académico y brindarle aliento para que se mantenga encaminado hacia 
la graduación.	

● Asegurarme de que mi hijo complete los paquetes de revisión y participe en tutoría individual para garantizar la 
preparación académica para las evaluaciones de Fin de Curso.	

● Animar a mi hijo a aprovechar al máximo los apoyos complementarios que se ofrecen en Foothills: mentores, 
especialistas de carrera, entrenadores de graduación, socios comunitarios	

● Mantener 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 ayudarlo a cumplir con los requisitos de 
graduación.	
	

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

● Asistir a clases regularmente para continuar progresando en mis cursos.	
● Reunirme con mi mentor para asegurar un ritmo adecuado en los cursos y establecer metas para mantenerme 

encaminado para la graduación.	
● Completar todos los paquetes de revisión y participar en las tutorías individuales para garantizar la preparación 

académica para las Evaluaciones de Fin de Curso.	
● Aprovechar al máximo los apoyos complementarios que se ofrecen en Foothills: mentores, especialistas en carreras, 

entrenadores de graduación, socios comunitarios	
 
NOTE: Mantenga este acuerdo para sus registros. Necesitamos que firme, feche y devuelva la siguiente página. Gracias. 
 
Si tiene preguntas sobre la educación de su hijo: vaya a www.foothillscharter.org para obtener una lista de los directores de sitio 

y la información de contacto, o llame al 706-795-2191 ext. 1476 


