
 

 

 

  

 

Colorado STEM ACADEMY 
 

CONTRATO DE PADRE/TUTOR 
 
Al elegir inscribir a su hijo/A en Colorado STEM Academy, los padres y tutores han aceptado la 
responsabilidad de proporcionar el interés adecuado, aliento, orientación y un ambiente hogareño 
para fomentar la mejor situación de aprendizaje posible. Como parte del proceso de solicitud a la 
Academia, nos gustaría asegurarnos de que tenga una comprensión completa de los apoyos que 
podemos brindarle a usted y a su estudiante, así como el apoyo que necesitaremos de usted. 
 
Nuestro compromiso con usted y con los estudiantes: 
1. El/la estudiante recibirá una educación de alta calidad y al inscribirse en el 9º grado estará 
preparado para la escuela Preparatoria. 
2. La escuela hará todo lo posible para garantizar que los estudiantes estén seguros en todo 
momento en el edificio, en los terrenos y en las actividades patrocinadas por la escuela. 
3. Usted y su hijo/a serán tratados con dignidad. 
4. La escuela mantendrá comunicaciones claras, consistentes y oportunas con usted con respecto a 
los estudiantes y su progreso. 
Su compromiso con la escuela: 

1. Entiendo que como padre debo apoyar a mi hijo/a y su escuela. Me comprometeré a apoyar 
a la escuela, incluyendo, pero no limitado a: asistir a las reuniones de la PTA y/o BAAC, ser 
voluntario en el edificio, supervisar excursiones, participar en eventos después de la escuela 
y/o nocturnos, y/u otras actividades patrocinadas por la escuela. Entiendo que se espera que 
mi hijo asista a la escuela todos los días, que llegue con prontitud y que permanezca durante 
las horas programadas. Me comprometo a que mi hijo/a no falte más de 10 días durante el 
año escolar y no tenga más de 10 tardanzas o 10 salidas tempranas de la escuela. Las 
tardanzas y/o ausencias excesivas resultarán en que mi hijo/a sea puesto en libertad 
condicional por asistencia. 

2. Entiendo que mi hijo/a debe cumplir con el código de conducta y las políticas disciplinarias 
del estudiante. El incumplimiento de las reglas y requisitos de la escuela puede resultar en 
que mi hijo/a reciba asesoramiento conductual, se le coloque un contrato de 
comportamiento y/o puede resultar en el despido de la Academia. 

3. Me comprometo a asegurarme de que mi estudiante tenga un lugar tranquilo y tiempo 
asignado todos los días para completar la tarea según sea necesario. Entiendo que es mi 
responsabilidad revisar, firmar y devolver todas las tareas y comunicaciones cuando se 
soliciten.   

4. Leeré los boletines de la escuela y del maestro y seré responsable de conocer la información 
contenida en ellos. 
 

 
 



  

5. Estaré disponible para conferencias con maestros/administradores según sea necesario. Si 
tengo circunstancias que me impiden reunirme en persona, trabajaré con la escuela para 
identificar formas alternativas de comunicación (por ejemplo, teléfono, 
videoconferencia/conferencia web). 

6. Entiendo que mi estudiante debe adherirse a la política de uniformes. 

 
Contrato estudiantil 

 
Para tener éxito en Colorado STEM Academy, nuestros estudiantes deben seguir ciertas pautas y 
expectativas sobre el comportamiento, la asistencia y los aspectos académicos. He leído y platicado 
las siguientes expectativas de los estudiantes con mi hijo/a. 
 
Como estudiante en Colorado STEM Academy: 

1. Entiendo que debo seguir el código de conducta del estudiante. Las violaciones del código 
pueden resultar en ser colocado en un contrato de comportamiento y/o despido de la escuela. 
2. Entiendo que debo seguir las instrucciones de los adultos en la escuela. 
3. Entiendo que debo mantenerme al día con la tarea y el trabajo en clase y usar el tiempo antes 
y después de la escuela para mantenerme al tanto de mis estudios. 
4. Entiendo que debo asistir a la escuela todos los días y llegar a tiempo y estar listo/a para 
aprender. 
5. Entiendo que debo usar el uniforme escolar aprobado. 

Al firmar a continuación, mi hijo/a y yo indicamos que hemos leído y entendemos las expectativas 
de Colorado STEM Academy y nuestra intención de cumplirlas. 
 
________________________________________________   
Nombre del padre/Tutor   
 
________________________________________________  ________________ 
Firma del Padre/Tutor       Fecha   
  
________________________________________________  
Nombre del estudiante 
 
________________________________________________  ________________ 
Firma del estudiante       Fecha 


