Convenio entre Escuela-Hogar
Date: Septiembre 2015

Los padres de familias se comprometen a….
 Mostrar interés en los trabajos académicos mediante la firma de ejercicios, tareas y
tarjetas de calificaciones.

 Revisar que la tarea esté terminada y bien hecha y firmarla.
 Asegurar que los estudiantes terminen cualquier trabajo no hecho.
 Garantizar la asistencia y puntualidad.
 Asegurarse que los niños están cumpliendo con las reglas y pólizas del distrito y escuela.
 Balance de alabanza y recompensa para apoyar el esfuerzo de los estudiantes.
 Asegúrese de que su hijo lea todos los días de acuerdo a las normas del distrito.
Padre: _______________________________________

Los estudiantes nos comprometemos…
 Ir a la escuela con una actitud positiva y desarrollar el respeto propio y la disciplina.
 Ir preparado y listo para el trabajo diario y completar todas las clases y las tareas
asignadas.

 Aceptar la responsabilidad de aprender, hacer el esfuerzo y mantener la conducta
apropiada.

 Pedir ayuda a los profesores, padres y compañeros cuando sea necesario.
 Asegúrese de leer todos los días por lo menos de 20 minutos (grados K-4) y 60 minutos
(grados 5-12).
Estudiante: _____________________________________

La Escuela se compromete a…
 Proveer un currículum e instrucción de calidad y apoyo efectivo con un ambiente de
aprendizaje para que todos los niños puedan cumplir las normas.

 Proporcionar oportunidades para que cada estudiante exceda su máximo potencial.
 Proporcionar materiales y recursos apropiados para que los estudiantes puedan cumplir
con los objetivos del siglo 21.

 Informar a los estudiantes y padres frecuentemente de los programas y progresos.
 Proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro.
 Mantener maestros y empleados altamente calificados.
 Mantener buenas relaciones públicas con los padres y la comunidad.
Principal: _____________________________________
Maestro/a: _____________________________________

Todos nos comprometemos…
 Ser socios de igualdad para un aprendizaje exitoso.
 Comunicar de forma clara, regular y con respeto a las metas y responsabilidades.
White – D.R.
Yellow – Parent
Pink – Teacher

