
Contrato de padre/tutor 2020-2021

Estimado Padre / Tutor,

Mott Hall Charter School espera con ansias asociarse con usted para el año escolar 2020-2021! Estamos
comprometidos a asegurar el bienestar físico, socioemocional y académico de su estudiante. A cambio, le
pedimos que lea este contrato de padres y firme su reconocimiento del documento.

Yo, ______________________________, padre de _______________________________ reconozco que he
leído este documento y estoy de acuerdo con las siguientes expectativas.

EXPECTATIVAS DE INSTRUCCIÓN PARA EL ÉXITO:
●   Indique a su hijo que llegue a tiempo a la clase y que se quede durante toda la sesión.
● Anime a su hijo a estar activo en clase a través del chat, el micrófono y la cámara.
● Haga todo lo posible para proporcionar un entorno de aprendizaje exitoso para su hijo, como un

espacio tranquilo, buena iluminación y todos los útiles escolares cerca y fácilmente disponibles.
● Proporcione la información de contacto más actualizada para que los maestros puedan comunicarse

regularmente con usted con respecto al progreso académico de su hijo. Si su información de contacto
cambia, por favor háganoslo saber.

● Asegúrese de tener una cuenta Skedula activa para poder seguir el progreso académico de su hijo a
diario. Si necesita ayuda para crear/usar la cuenta de Skedula, comuníquese con
techteam@motthallcs.org.

● Si tiene alguna inquietud, comuníquese con los maestros u otros miembros del personal. Cuanto antes
comparta una inquietud con nosotros, antes podremos resolver el problema.

EXPECTATIVAS DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES PARA UNA ASOCIACIÓN FUERTE CON
MOTT HALL:

● Proporcionar correo electrónico actualizado y responder a evaluaciones de necesidades electrónicas,
encuestas e información.

● Asista a dos eventos de padre a padre dirigidos por nuestros psicólogos escolares (virtualmente o en
persona).

● Asista a los registros de padres para reunirse con los maestros (virtualmente o en persona).
● Ofrézcase como voluntario para dos eventos escolares (no aplicable durante el cierre de la

escuela/aprendizaje remoto) o considere hacer una donación de $25 a la escuela para apoyar las
necesidades y los programas de los estudiantes.

No dude en ponerse en contacto conmigo o con cualquiera de los miembros de nuestro personal si tiene
preguntas, inquietudes o información general. ¡Estamos aquí para apoyarlo a usted y a su estudiante a lo
largo de su viaje a la escuela intermedia!



Educativamente tuyo,

Connie Lobdell Toni Maldonado
Directora Ejecutiva y Directora Coordinadora de Padres y Participación Comunitaria


