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Convenio de Socios en el Aprendizaje 2019/2020
Acuerdo entre Escuela-Familia-Estudiante para Mejorar el Desempeño Escolar

Familia

Estudiante

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Revisar la carpeta de los Martes y la agenda
Leer y responder toda la información
Monitorear el progreso de mi hijo y contactar al maestro si tengo preguntas
Asistir a eventos escolares planeados durante el año escolar
Asegurar que mi hijo asista a la escuela de manera regular
Tener altas expectativas y motivar a mi hijo
Participar activamente en la práctica diaria de lectura y matemáticas
Revisar la tarea todas las noches
Pasar tiempo platicando con mi hijo sobre la escuela

Compartir con mi familia mi trabajo escolar, notas, cartas y la carpeta de los
Martes
• Venir a la escuela todos los días preparado para aprender y portando mi
uniforme CAP
• Completar mi tarea y estudiar para exámenes
• Hablar con maestros, consejero o administrador escolar sobre preocupaciones o
preguntas
• Demostrar respeto al seguir las reglas escolares
• Ser respetuoso, responsable, estar preparado y cuidarme en la escuela todos los
días
• Hacer mi mayor esfuerzo
• Leer y practicar matemáticas todas las noches
Escuela
• El personal escolar será accesible y comunicará a las familias el progreso del
estudiante a través de reuniones, agendas, email, folders, cartas, llamadas
telefónicas, reportes de calificaciones y de progreso académico y revisando el
convenio.
• Proveer oportunidades de talleres para que los padres mejoren sus habilidades al
ayudar a sus hijos en Lectura y Matemáticas (servicio de intérpretes y transporte
será proveído cuando sea necesario)
• Incluir a los padres en las decisiones sobre la escuela, las políticas académicas y el
voluntariado
• Utilizar datos escolares para guiar el aprendizaje y entregar un plan de estudios
riguroso
• Proveer oportunidades de instrucción adicional para lograr las metas de diversos
aprendices
• Crear un clima escolar positivo asegurando un ambiente que favorezca el
aprendizaje
• Proveer oportunidades a los estudiantes para desarrollar estrategias de lectura y
hacer conexiones entre las matemáticas y situaciones de la vida real
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.
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