
Contrato para padres de Bethel Hill Charter School 

I. Bethel Hill Charter School se compromete a utilizar sus mejores esfuerzos para: 
1. Sentar las bases de la excelencia para todos los estudiantes. 
2. Trabajar con todos los miembros del personal, familias y la comunidad para 

promover altos estándares académicos y de carácter para todos los estudiantes. 
3. Proporcionar un entorno de aprendizaje estructurado para una instrucción efectiva 

y mantener una baja proporción de maestro-alumno. 
4. Utilizar un enfoque de alfabetización equilibrado que promueva el aprendizaje en 

todas las áreas. 
5. Construir un amplio y profundo conocimiento de fondo, apoyado por el Currículo 

de Conocimientos Básicos, para promover el éxito de los estudiantes. 
6. Utilizar estrategias innovadoras para satisfacer las necesidades de aprendizaje de 

los estudiantes individuales. 
7. Escuche las preocupaciones de los padres. 
8. Comunicarse con los padres regularmente con respecto al progreso de su hijo. 
9. Proporcionar un entorno seguro, positivo y multicultural en el que los estudiantes 

puedan trabajar y aprender. 
  
______________________________                                    ________________
_ 
Fecha de firma del profesor 
  

II. Los padres de los estudiantes de Bethel Hill Charter School acuerdan: 
1. Proporcionar apoyo académico diario a su hijo. 
2. Trabajar en asociación con BHCS para promover altos estándares académicos y 

de carácter. 
3. Apoyar a la escuela en sus funciones relacionadas durante todo el año. 
4. Lea con su hijo todos los días. 
5. Apoyar la misión, visión y valores fundamentales de BHCS. 
6. Promover la asistencia regular y pronta de la escuela. 

  
______________________________                                    ________________
_ 
Fecha de firma de los padres 
  
  

III. Los estudiantes de Bethel Hill Charter School acuerdan: 
1. Completar la tarea y las tareas de manera oportuna. 
2. Demostrar altos estándares de carácter a todos los profesores y estudiantes de 

BHCS. 
3. Obedecer las reglas y expectativas de BHCS. 
4. Leer diariamente. 
5. Enorgullézcase de mí mismo y de mi trabajo todos los días. 
6. Asistir a la escuela regularmente y estar a tiempo todos los días. 

  
______________________________                                    ________________
_ 
Fecha de firma del estudiante 

 


