
 
 
POLÍTICA Y 
CONTRATO DE 
PARTICIPACIÓN 
DE LOS PADRES  

NUESTRO 
CAMINO AL ÉXITO 

La administración, el 
personal, y las familias 
de la Academia de 
Liderazgo   
Josephine Hodgkins  
se esfuerza 
continuamente por 
mejorar los logros 
académicos 
personalizados de 
cada estudiante.  
Estamos dedicados a 
satisfacer las 
necesidades de todos 
los estudiantes. Para 
alcanzar esta meta, 
¡todos debemos 
trabajar juntos!  
  
 
 
 
 
 

 Academia de Liderazgo 
Josephine Hodgkins 

 
COMO ESCUELA NOS COMPROMETEMOS… 

 Proveer un currículo académico personalizado  
 Ayudar a los padres a entender maneras en las que pueden ayudar a 

sus hijos a alcanzar sus metas  
 Proveer un habiente seguro para los estudiantes  
 Proveer oportunidades de participación significativas  
 Invitar a los padres a revisar, todos los años, el Plan para la Escuela, el 

Plan de Mejoras Unificadas (UIP), el programa de Título I, y la Política 
de Participación de los Padres    

 Estimular a los padres a aprovechar las oportunidades de educación 
que la escuela provee  

 

COMO ESTUDIANTE ME COMPROMETO… 

 Venir a la escuela a tiempo todos los días, y estar preparado para 
aprender y participar  

 Hacer mis tareas y participar en el Programa de Lectura en el Hogar (30 
minutos de lectura diaria) 

 Ser un líder, siendo responsable de mí mismo y mi aprendizaje   
 Seguir la conducta de los LÍDRES de Hodgkins  

 

COMO PADRE ME COMPROMETO… 

 A asegurarme que mi hijo/a llega a la escuela a tiempo todos los días, 
que esté bien descansado, y listo para aprender 

 Buscar un lugar tranquilo para que mi hijo/a lea por un mínimo de 30 
minutos al día, y complete sus tareas  

 A asistir a las conferencias de padres y maestros, y participar en las 
decisiones relacionadas con la educación de mi hijo/a  

 Comunicarme regularmente con la escuela, hacer preguntas, proveer 
información pertinente  

 Ser voluntario e involucrarme en las actividades de la escuela   
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