
Escuela Elemental Glen Avenue 
Convenio de Socios en el Aprendizaje 2020-2021 

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

 

    Familia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Alumno 
 
 
 
 

      

Este acuerdo es una promesa de trabajo en equipo 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 los resultados de aprendizaje 

del nivel de grado educativo de acuerdo a los estándares y el Plan de Mejora de la Escuela Glen Avenue para promover el 

aprendizaje, la asistencia y un ambiente positivo. El servicio de intérpretes y transporte es proveído con previa requisición 

para que las familias puedan asistir a los eventos escolares. Se traducirán documentos según sea requerido.  

                       Se Amable, Se Cuidadoso y Se Responsable       Revisado Agosto 2020 

• Revisar la agenda, carpetas para casa, Class DoJo y Google Classroom. 

• Leer y responder de manera respetuosa toda la información. 

• Monitorear el progreso de mi hijo y contactar al maestro si tengo preguntas. 

• Asistir a los eventos escolares planeados durante el año escolar (virtuales o 

presenciales). 

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

• Tener grandes expectativas para mi hijo. 

• Participar activamente al practicar matemáticas, lectura y escritura. 

• Revisar la tarea todas las noches o monitorear Google Classroom durante el 

aprendizaje a distancia. 

• Pasar tiempo con mi hijo hablando sobre la escuela. 

• Compartir con mi familia mi trabajo, notas, cartas, la carpeta para casa y 

notificaciones y trabajo de Google Classroom. 

• Hablar todas las noches sobre lo que aprendí en la escuela o en el aprendizaje a 

distancia. 

• Completar mi tarea y practicar para exámenes. 

• Preguntar en clase o durante el horario de oficina del maestro si es que no 

entiendo. 

• Mostrar respeto al seguir las Expectativas STAR Gator (Ser Respetuoso, 

Responsable, Cuidadoso y estar preparado para la escuela diariamente). 

• Apoyar a los miembros de mi “hogar” y demostrar los rasgos de carácter de mi 

hogar. 

• Hacer mi mejor esfuerzo todos los días, ya sea en la escuela o en el 

aprendizaje a distancia. 

 

  Escuela 

 

 

• El personal será accesible y comunicará a las familias el progreso del alumno 

a través de correo electrónico, teléfono, conferencias, agendas, Google 

Classroom o Class Dojo según se solicite. 

• La comunicación será en el idioma nativo de la familia y servicio de 

transporte será proveído previa requisición. 

• Proveer oportunidades de talleres para padres. 

• Incluir a los padres en las decisiones sobre la escuela y las políticas 

académicas a través de las reuniones ILT y PAC. 

• Explicar las expectativas instruccionales y de conducta de los alumnos. 

• Utilizar datos escolares para involucrar a los estudiantes en actividades de 

comprensión rigurosa y resolución de problemas. 

• Proveer oportunidades cubriendo las necesidades de los diversos 

aprendices.  

• Proveer e incluir a los padres en diversas oportunidades de voluntariado. 

• Revisar el progreso del estudiante y el convenio escolar en conferencias.  

• Proveer instrucción de alta calidad utilizando información estudiantil para 

guiar el aprendizaje con un plan de estudios riguroso. 


