Contrato de Padres
2022-2023
Yo, ________________________________________padre / cuidador de
____________________________________ y Escuela Potentials estamos en acuerdo para el año escolar
2020-2021. Entiendo que mandando mi hijo a la Escuela Potentials es mi elección y la escuela reserva el
derecho de aceptar mi hijo o no. Además la escuela reserva el derecho de despedir a su hijo y de ayudarle a
colocarlo en un lugar más adecuado si es necesario. En la elección a inscribir a mi hijo, entiendo que habrá una
serie de requisitos para mí como un padre/cuidador. Entiendo que mi participación es una necesidad en el
desarrollo de mi hijo y el crecimiento académico. Como un miembro importante de la familia de mi hijo, yo
hago el compromiso con la educación de mi hijo, para darle suporte a la Escuela y ser participante activo en las
siguientes áreas:
•
•
•

Voy a leer y cumplir con todas las políticas escritas en el manual para padres
Asistiré con el Plan de Educación Individual (IEP) de mi hijo
Seré un voluntario por lo menos en un comité para la Organización de Padres de Escuela Potentials o
otro evento durante el año escolar
• Me aseguraré de que cuando mi hijo llegue a la escuela que este bien descansado, bien alimentado,
bien cuidado, sano, listo para aprender y acompañado de cualquier equipo de adaptación que les
ayudará en su posicionamiento, la movilidad, la salud y la comunicación.
• Llamare a la oficina de salud escolar para notificar la ausencia del estudiante
• Revisare y firmare el cuaderno de mi hijo todos los días y mantenerle la correspondencia diaria entre la
escuela y el hogar
• Voy a mantener una comunicación abierta con la escuela en todo momento, y asistiré a las reuniones o
seguir con las peticiones del personal de la escuela
• Voy a designar a El Arco como mi médico principal de Terapia de Medicaid
• Me comprometo a ser voluntario en eventos, comités, o en el entorno escolar. Las donaciones de
suministros solicitados, materiales de clase, y otros recursos también contarán para este compromiso.
Es la esperanza de la escuela que todas las familias se comprometan a ayudar a la Escuela Potentials
en la medida de sus capacidades.
En cambio, la Escuela Pontentials se compromete a:
• Suministrará un ambiente seguro y de aprendizaje , estimulante y apropiado para su hijo
• Colaborar con usted durante la evaluación de las habilidades de su hijo y el desarrollo de los objetivos
y las intervenciones
• Eduquar a su hijo mediante el fomento de la adquisición de habilidades que son significativos para el
progreso de su hijo ahora y en el futuro
• Mantener los padres informados sobre el progreso de su hijo a través de las dos reuniones formales e
informales
• Apoyar los padres con las necesidades de su hijo
• Servir como fuente de información y ayuda para usted y su familia
La Escuela Potentials tiene el derecho a rechazar o despedir cualquier estudiante basado en lo adecuado y
apropiado para la escuela y estudiante. La escuela ayudará a la transición del niño para un ambiente más
adecuado.
_________________________________________________
Parent Signature

_____________________________
Date
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