¿Qué es un Convenio de la
escuela con los padres?
Un convenio de la escuela con los padres es una
manera de crear una sociedad entre la escuela y la
casa que se enfoca en ayudar al éxito de los estudiantes. Este convenio ayudará a explicar cómo
los padres y los maestros trabajarán juntos para
asegurar que nuestros estudiantes logren las expectativas del nivel de su grado.
Los convenios efectivos:
• Se acoplan a las metas del plan de mejoramiento de la escuela
•

Se enfocan en el aprendizaje estudiantil

•

Explican como los maestros y los padres se
comunicarán sobre el progreso del estudiante
Proveen estrategias que los estudiantes y los
padres pueden usar y apoyar en casa
Describen oportunidades para que los padres
se envuelvan en la educación de sus hijos

•
•

Desarrollado en conjunto
Los padres, estudiantes y el personal trabajaron
juntos y compartieron ideas para desarrollar el
convenio de la escuela con los padres. Durante
nuestra reunión annual del comité de Título 1 y
las reuniones del comité de mejoramiento educativo de nuestra escuela se discute, se evalúa y se
revisa el convenio de la escuela con los padres a
base de las metas académicas de la escuela y las
necesidades de los estudiantes.
Los comentarios y sugerencias de los padres son
bienvenidas en cualquier momento. Toda sugerencia será recopilada y revisada durante nuestra
reunión de revisión anual con los padres.

Construyendo Sociedades
Hay muchas oportunidades para que los padres hagan
trabajo voluntario y apoyen la educación de sus hijos.
Por favor considere unírsenos participando en algunos
de los siguientes eventos y programas:
•

Talleres para padres ofrecidos por nuestros
profesionales de participación de los padres

•

Servir de voluntario en CTI.

•

Participar en eventos de noche provistos por la
escuela y el PTA
Haciendo de voluntario para los pasadías y el día
de juegos
Siendo socio del PTA y miembro de la junta del
PTA
Llendo a la Noche de conocer a los maestros y la
Noche de currículo en el otoño
Reuniéndose con los maestros de su hijo/a para
reuniones de padres y maestros

•
•
•
•

Comunicación sobre
el aprendizaje de los estudiantes
•
•
•

•

Las calificaciones más recientes están disponibles a través del Home Access Center (HAC)
Habrá reuniones de padres y maestros en el
otoño
Los informes de progreso estarán disponibles
a través del Home Access Center cada tres
semanas
Correos electrónicos y llamadas del maestro
de su estudiante

Para hacer una cita con el maestro de su estudiante favor de llamar al 817-744-3800
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Nuestras metas

¡Maestros, padres y estudiantes trabajando juntos!

de logros estudiantiles
Metas de la escuela

Maestros
•

Lectura: Aumentar la fluidez y la comprensión
Matemáticas: Mejorar la resolución de

mico

Proveerles de informes frecuentes en cuanto al progreso de su estudiante

•

Proveerles la oportunidad de hacer trabajo
voluntario y participar en la clase de su estudiante

Estudios Sociales: Aumentar el entendimiento de las sociedades pasadas y las modernas

•

Aprendizaje Social y Emocional:
Proveer cuidado completo para todas las
partes interesadas

Tener altas expectativas para su estudiante y
creer en su capacidad

•

Hacer reuniones de padres y maestros con
usted

Meta de Seguridad: Proveer y mantener
un ambiente seguro que le permita a todos

AVID (Adelantamiento a través de la
determinación individual)
PBIS (Intervenciones y apoyo al
comportamiento positivo)

•

Estar envueltos activamente en la educación
de mi estudiante

•

Monitorizar las calificaciones de mi estudiante a través del Centro de acceso en el
hogar (Home Access Center)

•

Iniciar y responder a comunicaciones con el
maestro de mi estudiante

•

Crear un lugar y tiempo específicos para
hacer tareas y revisarlas diariamente

•

Buscar el boletín de la clase/el grado cada
semana o mes

•

Tratar de asistir a las noches de diversión
familiar

Estudiantes

sentirse a salvo y seguros diariamente.

Programas de enfoque en CTI

Proveerles de información académica en
relación a cómo puede usted apoyar a su
estudiante en la casa

•

Meta de Asistencia: 98% de asistencia
para el año

Proveer instrucción de alta calidad en un
ambiente de aprendizaje de apoyo y efectivo.

•

problemas y el razonamiento.
Ciencas: Aumentar el vocabulario acadé-

Padres

•

Ser un participante activo en mi aprendizaje

•

Utilizar la información para ver mi progreso

•

Crear metas académicas y determinar los pasos a seguir para lograrlas

•

Ser capaz de discutir y compartir el progreso y rendimiento académico con mis maestros y padres

•

Hacer mi mejor esfuerzo todos los días

•

Demostrar respeto en todo momento hacia mis compañeros y mis maestros

