
 

 

 Escuela Elemental Prince Street  
Convenio de Socios en el Aprendizaje 2020/2021 

  Acuerdo entre Escuela-Familia-Estudiante 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. Este convenio 

está alineado con los resultados de aprendizaje del nivel de grado educativo de acuerdo a los 

estándares estatales y el Plan de Mejora de la Escuela Prince Street para promover el aprendizaje, la 

asistencia y un ambiente positivo.                                                                               *revisado Agosto 2020 

• Tener altas expectativas y motivar a mi hijo a hacer lo mejor que 

pueda todos los días. 

• Comunicar con el maestro de mi hijo. 

• Revisar la carpeta del Viernes y la agenda. 

• Asistir, participar y ser voluntario en eventos escolares virtuales o 

presenciales.  

• Participar en decisiones escolares (ILT, PTA, PAC). 

• Revisar la tarea de mi hijo y ayudarlo a estudiar para las evaluaciones. 

• Accesar al aprendizaje virtual o llegar a la escuela a tiempo todos los días. 

• Accesar a Google Classroom para completar mis trabajos todos los días. 

• Hacer mi mejor esfuerzo todos los días. 

• Compartir con mi familia mi agenda, mi carpeta de los Viernes y mi 

aprendizaje digital. 

• Completar las actividades, tareas y estudiar para evaluaciones. 

• Seguir las expectativas P.R.I.D.E. (Preparado, Respetuoso, Individualmente 

Responsable, Demostrar Autocontrol, Ansioso y Listo para Aprender). 

• Seguir las expectativas de mi casa (Goo Hae-Ra, Jabari, Kuleana, Kuumba, 

y Valentía).  

 

   Escuela 

 

 

• Asegurar comunicación significativa y recíproca con las familias de 

manera regular. 

• Utilizar datos escolares para guiar el aprendizaje con un plan de 

estudios e instrucción rigurosos. 

• Proveer reportes frecuentes sobre el progreso del estudiante en un 

idioma que las familias entiendan. 

• Incluir a las familias en oportunidades para ser voluntarios y participar 

dentro y fuera de los salones. 

• Revisar la mejora estudiantil y el convenio escolar durante 

conferencias padre-maestro y reuniones virtuales o presenciales. 

• Incluir a las familias en las decisiones sobre las escuela y políticas 

académicas (ILT, PTA, PAC). 

• Explicar las expectativas instruccionales y de conducta para los 

estudiantes – orgullo Pantera. 

• Proveer oportunidades para cubrir las necesidades de aprendices 

diversos.  

 


