
 

Escuela Elemental Beaver Run  

Convenio de Socios en el Aprendizaje 2020 - 2021 

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

 

    Familia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Estudiante 

 
 
 
 

      

• El personal será accesible y se comunicará con las familias a través de cartas, 

correo electrónico, llamadas telefónicas, Class Dojo, conferencias, Reuniones 

Google, Zoom y agendas. 

• Proveer oportunidades para que los padres participen y sean voluntarios 

• Proporcionar reportes de progreso y calificaciones finales 

• Proveer oportunidades de talleres para las familias 

• Proveer oportunidades de aprendizaje a distancia utilizando la tecnología 

electrónica de mi clase cuando sea necesario 

• Explicar las expectativas instruccionales y de conducta  

• Utilizar datos escolares para guiar el aprendizaje y entregar un plan de estudios 

riguroso a todos los estudiantes 

• Proveer tiempo a los estudiantes para leer libros de ficción y no ficción a su 

nivel de lectura instruccional y practicar/dominar las matemáticas 

• Involucrar a los padres en las decisiones sobre las políticas y documentos 

escolares  

• Proveer servicio de intérpretes y traducciones con previa requisición 
 

Este acuerdo es una promesa de trabajo en equipo para compartir la responsabilidad del aprendizaje de los estudiantes, el alto 

rendimiento y el éxito estudiantil en la escuela y en la vida. Este acuerdo está alineado con nuestro Plan de Mejora Escolar para 

promover el aprendizaje estudiantil, la asistencia, un clima positivo y los resultados de aprendizaje de cada grado. 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.  

Ser Amable, Ser Cuidadoso, Ser Responsable 

Revisado Junio 2020 

• Revisar la agenda y ClassDojo diariamente, leer y responder a toda la información. 

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

• Asistir a los eventos escolares y reuniones ya sean virtuales o presenciales 

• Proveer opinión en actividades escolares 

• Asegurar que mi hijo asista a la escuela 

• Motivar a mi hijo y tener grandes expectativas 

• Leer con mi hijo, revisar la tarea y practicar las matemáticas todas las noches 

• Apoyar a mi hijo con las actividades de aprendizaje a distancia usando aparatos 

electrónicos cuando sea necesario 

• Hablar con mi hijo sobre las 3B’s 

• Compartir con mi familia mi trabajo escolar, notas, boletines informativos y agenda  

• Hablar todas las noches sobre lo que aprendí en la escuela. 

• Completar mi tarea y estudiar 

• Preguntar en la escuela si no entiendo 

• Demostrar respeto siguiendo las reglas escolares y haciendo mi mayor esfuerzo 

• Leer libros y practicar las matemáticas todas las noches 

• Completar lecciones de aprendizaje a distancia conforme se asignen, utilizando el 

aparato electrónico de mi clase 

• Cumplir con las 3B’s…Ser Amable, Ser Seguro y Ser Responsable 

  Escuela 


