
 

 

 

 

 
 
 

Nombre de estudiante: _____________________ FORM (Grupo): __________ 
 

PADRE / MADRE / TUTOR/A  

Como padre, madre o tutor/a, de un alumno de Hendon School me comprometo 
a:  

• Asegurarme de que mi hijo/a asista a la escuela regularmente, puntual, en 

uniforme y con el equipamiento correcto. 

• Apoyar a mi hijo o hija para hacer la tarea. 

• Apoyar las políticas escolares con respecto al comportamiento.  

• Asistir a las tardes de los padres (Parents’ evenings) y otras reuniones sobre el 

progreso de mi hijo o hija. 

• Informar a la escuela si hubiese un problema que afectara a la educación de mi 

hijo o hija. 

• También acepto que se tome una fotografía de mi hijo o hija, se guarde en las 

bases de datos de la escuela y se use dentro de la escuela con fines 

identificativos. 

 

ESTUDIANTE  

Como estudiante de la Escuela Hendon, me comprometo a: 

• Asistir a la escuela regularmente, puntual, en uniforme y con el equipamiento 

correcto. 

• Tener una buena actitud hacia el aprendizaje tanto en la escuela como en casa. 

• Conocer el Código de conducta de la escuela y seguirlo en la escuela en todo 

momento. 

• Seguir las reglas de la escuela. 

• Tratar a toda la comunidad escolar y al medio ambiente con respeto.  

• Hablar con un miembro del personal si tengo algún problema o inquietud. 

• Contribuir activamente a la vida de la escuela y la comunidad en general. 

 

COLEGIO  

Como parte del personal y en representación de toda la escuela me comprometo a: 

• Aspirar a cumplir todos los objetivos de la Hendon Vision Statement y transformar vidas a 

través de nuestras altas expectativas y altos estándares para todos. 

• Insistir en un alto nivel de trabajo y comportamiento mediante la construcción de buenas 

relaciones entre los estudiantes, el hogar y la escuela.  

• Proporcionar un plan de estudios accesible y equilibrado para satisfacer las necesidades de 

su hijo o hija. 

• Establecer, corregir y monitorear la tarea de acuerdo con la política escolar. 

• Proporcionar instalaciones para que su hijo o hija pueda realizar su tarea en la escuela.  

• Cuidar la salud, la seguridad y la felicidad de su hijo o hija. 

• Escuchar a los padres y estudiantes y tratar a todos con respeto. 

• Permitir que su hijo o hija haga una contribución positiva a la sociedad. 

 

Hendon School 
Believe             Achieve             Lead             Belong     

 Contrato entre la escuela y el hogar 



Estamos de acuerdo en apoyar este contrato entre la Escuela y el Hogar: 

Firmado (Tutor/a):   Firmado (Estudiante):   Firmado (personal) 
 

 

Nombre:     Nombre:     Nombre 


