
Chickasha High School  
PACTO DE ESCUELA - PADRES- ESTUDIANTES  

CHS: 
* Proporcionarå administradores y maestros altamente calificados que coordinan sus planes de estudio y esfuerzos educativos como una comunidad de aprendizaje profesional. 
* Brindarå apoyo docente profundo y visionario para que los estudiantes puedan cumplir con las normas de aprovechamiento académico del estado, asi como con los objetivos de 
aprendizaje personalizados. 
* Fomentarå la creatividad, la motivaci6n y el respcto mutuo en un entomo de aprendizaje co’modo. Llevarå a cabo conferencias de padres y maestros dos o fres veces al afio durante 
las cuales se discutirå este pacto con respecto al aprovechamiento y crecimiento individual del nifio.  
*Proporcionarå a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos a través de conferencias programadas, boletas de calificaciones trimestrales, informes después de 
evaluaciones periådicas, agendas de los estudiantes y otros comentarios diarios del aula. 
* Proporcionarå a los padres un acceso razonable al personal durante la sesiån anual informativa para padres de CHS, las conferencias programadas de padres y maestros y los dias 
escolares regulares por medio de correo electr6nico, teléfono o conferencias previamente acordadas. 
* Brindarå a los padres oportunidades para ser voluntarios y participar en la clase de su hijo, observar las actividades del aula y asistir a eventos o celebraciones escolares. 
 
_____________________ 
 Firma del maestro y fecha  
 
 COM0 PADRE, YO:  
* Ayudaré a mi hijo a desarrollar una actitud positiva hacia la escuela y que la considere importante. 
* Ayudaré a mi hijo a entender las reglas de la escuela como se indica en el manual/sitio web de la escuela.  
* Protegeré la salud de mi hijo asegurando que las necesidades fisicas (descanso y nutrici6n) se satisfagan de manera constante. 
* Me aseguraré de que mi hijo asista a la escuela con regularidad, Ilegue a tiempo y permanezca durante todo el dfa escolar. 
* Proporcionaré un lugar tranquilo para hacer Ia tarea.  
 * Supervisaré que complete la tarea 
 * Asistiré a las conferencias de padres y maestros 
* Permaneceré en contacto con el maestro de mi hijo al leer y responder råpidamente a cualquier nota de la escuela. 
 
__________________________ 
 Firma del padre/madre y fecha 
 
 COMO ESTUDIANTE, YO:  
* Demostraré una actitud positiva y seré un estudiante responsable. 
* Asistiré a la escuela todos los dias que no esté realmente enfermo. 
* Seguiré las reglas de la escuela respetando a los maestros, el personal, otros estudiantes y la propiedad de la escuela, ya sea que esté dentro del plantel, en el 
patio de recreo o en el autobüs. 
* Haré mi mejor esfuerzo 
* Completaré las asignaciones Haré mi tarea todos los dias y pediré ayuda cuando la necesite.  
* Entregaré las notas de la escuela a mis padres tan pronto como Ilegue a casa todos los dias 
_________________________ 
 Firma del estudiante y fecha 


