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Escuela Elemental East Salisbury  
Convenio de Socios en Aprendizaje 2018/2019 

 Acuerdo entre Escuela-Familia-Estudiante para Mejorar el Desempeño Escolar 
 

 

• El personal escolar mostrará accesibilidad para comunicarse con las 
familias sobre el progreso del estudiante, a través de reportes de   
calificaciones, email, Clase Dojo, teléfono, conferencias y revisiones de convenios,  
notas en la agenda.  

• Proveerá instrucción de alta calidad utilizando información estudiantil para   
guiar el aprendizaje de un curriculum riguroso.   

• Proveerá oportunidades a estudiantes de aprendizaje diverso.  
• Proveerá oportunidades a estudiantes para decidir sus opciones de género y tiempo   

al practicar habilidades matemáticas básicas. 
• Explicará expectativas instruccionales y de comportamiento a los estudiantes. 
• Proveerá oportunidades a padres de participar e involucrarse en diversas actividades. 
• Proveerá talleres de oportunidad para padres. 
• Involucrará a padres en las decisions escolares y políticas académicas. 

  
        

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este acuerdo es una promesa de trabajo en conjunto para compartir la responsabilidad del aprendizaje, alto desempeño y éxito escolar 
del estudiante en la escuela y en la vida diaria. Este convenio está alineado con el nivel de grado educativo de acuerdo a los estándares 

del estatuto y el Plan de Mejora estudiantil de East Salisbury para promover el aprendizaje, la asistencia y un ambiente positivo. Para que 
las familias puedan asistir a los eventos, el servicio de intérpretes y transporte será proveído previa requisición. La documentación será 

traducida de acuerdo a las necesidades. 

• Aseguraré que mi hijo asista  
a la escuela de manera regular. 

• Mantendré altas expectativas y alentaré 
a mi hijo de hacer lo mejor. 

• Revisaré la agenda y el folder de mi 
hijo diariamente. 

• Leeré y responderé toda la información 
• Revisaré la tarea de mi hijo diariamente 
• Me involucraré activamente en la 

práctica de habilidades matemáticas y la 
lectura diaria. 

• Estaré pendiente del progreso de mi 
hijo y contactaré al maestro si es 
necesario. 

• Asistiré a eventos escolares todo el año. 
• Hablaré con mi hijo sobre temas 

escolares. 
 

 

Escuela 

Familia 

Estudiante 

• Vendré a la escuela listo para aprender. 
• Haré mi mejor esfuerzo todos los días. 
• Mostraré respeto por mi, por otros y a la 

propiedad. 
• Haré preguntas a mi maestro cuando no 

entienda. 
• Escucharé atentamente y seguiré las 

direcciones y reglas de la escuela. 
• Participaré en actividades de lectura, 

escritura y solución de problemas. 
• Compartiré mi trabajo escolar, tareas, 

cartas y notas a mi familia diariamente. 
• Hablaré sobre lo que aprendí. 
• Completaré y entregaré mi tarea 

diariamente. 
 


