
Escuela Primaria Whitley Road – Convenio entre Escuela y Hogar 

2020 - 2020 
La Escuela Primaria Whitley Road y los padres de los estudiantes que participan en actividades, 
servicios y programas financiados por el Título I, Parte A de la Ley de Educación Primaria y 
Secundaria acuerdan en que este convenio describe cómo los padres, todo el personal de la 
escuela, y los estudiantes compartirán colectivamente la responsabilidad de mejorar el 
rendimiento académico del estudiante. La escuela y los padres construirán una asociación que 
ayudará a los niños a alcanzar y superar los altos estándares del estado. 

 
Responsabilidades de la Escuela 

Con el fin de proporcionar un servicio eficaz 
a nuestros estudiantes y asegurar el éxito, 
las responsabilidades de la escuela son las 
siguientes: 

• Proporcionar planes e instrucción de 
alta calidad en un ambiente de 
aprendizaje propicio y eficaz que 
permita a su hijo cumplir con los 
estándares académicos del estado de 
Texas. 

• Tener las expectativas más altas 
para su hijo y creer en su capacidad 
de lograr y excederlas. 

• Teniendo conferencias con padres y 
maestros durante las cuales este 
convenio será discutido en relación 
al logro individual de su hijo. 

• Proporcionarle informes frecuentes 
sobre el progreso de su hijo. 

• Proporcionarle acceso razonable a los 
maestros y a la administración y 
respondiendo a sus preocupaciones 
en una manera oportuna. 

• Proporcionarle con oportunidades 
para ser voluntario y tomar parte en 
la clase de su hijo y en la escuela, así 
como observar actividades del salón. 

• Proporcionar sesiones informativas 
y talleres académicos donde se 
puede llegar a estar bien informado 
en temas de Título I, currículo, 
evaluación y formas en las que 
pueden participar personalmente en 
las oportunidades de toma de 
decisiones que afectan al plantel y la 
educación de su estudiante.

Responsabilidades de los Padres 

Los primeros maestros del niño residen dentro 
del hogar. Como resultado, nosotros 
comprendemos que su papel en apoyarlos tiene 
un valor incalculable en su éxito general. Con el 
fin de ayudar en su éxito, consulte las siguientes 
responsabilidades de padres/tutores: 

• Asegurar que mi hijo reciba 
alimentos, duerma lo suficiente y 
asista a la escuela todos los días y a 
tiempo.   

• Apoyar al personal de la escuela en 
mantener disciplina y altas 
expectativas académicas. 

• Asignar un tiempo y lugar específico 
para la tarea y revisarla a diario. 

• Leer con mi hijo, permitir que mi hijo me 
lea regularmente y leer las hojas 
informativas semanales de los maestros.  

• Familiarizarme con el plan educativo de 
Keller ISD, niveles académicos del estado, y 
temas de interés asociados con Título I. 

• Asistir a las sesiones informativas y a los 
talleres proporcionados por la escuela y el 
distrito.  
 

 
Responsabilidades del Estudiante: 

Como estudiante, tienes responsabilidad de tu 
proprio aprendizaje. Con el fin de ayudar en tu 
éxito, tus responsabilidades son las siguientes: 

• Estar preparado para la escuela con 
tareas terminadas. 

• Trabajar cooperativamente con 
mis compañeros de clase. 

• Seguir el Código de Conducta de la 
escuela y el Compromiso de Whitley 
Road. 

• Establecer y mantener objetivos 
alcanzables para todas las materias. 

• Contribuir académicamente y 
socialmente al éxito de la escuela.  

  



 


