
 

 

Escuelas Públicas YES Prep  School -Acuerdo de Asociación Familiar 

  

YES Prep Public Schools se preocupa profundamente por usted y su familia.  Creemos que los padres y las familias 

desempeñan un papel vital en la educación de todos los niños y en el éxito general de nuestra escuela.  Juntos,  

trabajando en asociación, crearemos una sólida red de apoyo para su hijo comprometiéndose con lo siguiente: 

YES Prep Hobby...   

1. Proporcionar un entorno de aprendizaje seguro, nutritivo y de apoyo.  

2. Entregar un programa académico riguroso y relevante, enfocado en alfabetización, ciencias, estudios sociales, 

matemáticas y electivas para preparar a su hijo para la universidad y llevar una vida llena de opciones.  

3. Mantenga altas expectativas académicas y conductuales para su hijo y para todos los estudiantes.  

4. Hacer cumplir las reglas de la escuela y el salón de clases de manera justa y consistente para mantener a 

todos los estudiantes seguros.  

5. Proporcionar comidas saludables todos los días para alimentar el cuerpo y la mente.  

6. Proporcionarle una comunicación clara, coherente y oportuna.  

7. Colabore y asóstese con usted para tomar las mejores decisiones para su hijo.  

8. Organizar visitas a la universidad para ayudar a los estudiantes a tomar la mejor opción universitaria para 

nuestros estudiantes secundarios.    

9. Proporcionar oportunidades para que las familias, los maestros y el personal construyan relaciones 

transformadoras.  

YES Prep Los estudiantes de la Escuela Pública... 

1. Trabaje continuamente hacia una Visión personal de Excelencia.  

2. Ven a la escuela a tiempo, con uniforme y listo para aprender cada día.  

3. Tome en serio a sus académicos universitarios, trabajando duro todos los días.  

4. Complete su trabajo de clase y tarea cada día con su mejor esfuerzo.  

5. Complete todos los cursos requeridos con una calificación de "C" o mejor y esfuércese por mantener un 

promedio promedio de 3.0 o mejor de los puntos de grado (83%).  

6. Haga tiempo para leer cada noche.  

7. Trate de rendirse y rehú independientemente de sí, pidiendo ayuda cuando sea necesario y asista a sesiones 

de extraayuda o tutoría cuando las calificaciones se suden por debajo de un promedio "C".  

8. Actuar adecuadamente en todo momento, tratando a los padres, maestros y otros estudiantes con respeto y 

de acuerdo con el Código de Conducta de Preparación del SI. 

9. Siga las instrucciones y las reglas escolares en todo momento.  

10. Practicar comportamientos saludables como comer sano, estar físicamente activo, dormir bien y tener una 

mentalidad saludable.  



 
 

 

YES Preparar escuelas públicas Los padres y las familias lo harán.... 

1. Sea el mejor defensor de su hijo.  

2. Asegúrese de que su hijo asista a la escuela, virtual o en persona, a tiempo y preparado cada día. 

3. Aliente, potencie y motive a su hijo a cumplir y superar las expectativas académicas y conductuales.  

4. Crear una cultura académica en casa y promover la idea de que su estudiante está ligado a la universidad. 

5. Constantemente espere excelencia de su hijo y anímelo a cumplir con todos los requisitos de elegibilidad de la 

universidad a lo largo de la escuela secundaria.  

6. Asegúrese de que su hijo complete su tarea todos los días.  

7. Haga que la lectura sea una prioridad en casa leyendo juntos y/o asegurándose de que su hijo lea de forma 

independiente al menos 20 minutos por noche.  

8. Anime a su hijo a seguir todas las reglas de la escuela y las expectativas de comportamiento descritas en el 

Código de Conducta de Preparación del SI.  

9. Comunicarse regularmente con los maestros y consejeros escolares y asistir a las conferencias de los padres.  

10. Asegúrese de que su hijo asista a sesiones de ayuda adicional o tutoría fuera del horario escolar regular, 

cuando sea necesario.  

11. Participar en talleres para padres y asistir a eventos patrocinados por la escuela, siempre que sea posible, 

para apoyar el viaje universitario y profesional de su hijo.   

12. Haga de la salud y el bienestar de su hijo una prioridad en el hogar promoviendo una alimentación saludable, 

actividad física saludable, sueño constante y una mentalidad saludable.  

  

Reconocemos que hemos leído el Acuerdo de Escuelas Públicas-Familias de YES Prep  y trabajaremos  juntos para 

cumplir con todos los compromisos con el campus de mi hijo.    

  

Estudiante:   Firma:  __________________________________________________ 

Padre/Guardián:   Firma:  __________________________________________________ 

Líder Escolar:   Firma:  __________________________________________________ 

 

Sabemos que usted tiene una opción en la educación de su hijo. ¡Gracias por elegir YES Prep Public Schools! 


