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CONVENIO ENTRE ESCUELA Y PADRES

Escuela Primaria de Coahoma y los padres de los estudiantes participantes en actividades,
servicios, y programas financiados por el programa Título I, Parte A de la Ley de Educación
Primaria y Secundaria (ESEA)(niños participantes), acuerden en que este convenio describe
cómo los padres, todo el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad
de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y los medios por los cuales la escuela y
los padres construirán desarrollarán una asociación que ayudará a los niños a alcanzar los altos
estándares del estado.

Este convenio entre la Escuela y los Padres está vigente durante el año escolar de 2022-2023
school year.

Responsabilidades de la Escuela

La Escuela Primaria de Coahoma::

● Proporcionará un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de
aprendizaje eficaz y de apoyo que permita a los niños participantes cumplir con los
estándares de rendimiento académico de los estudiantes del Estado de la siguiente
manera:

● Proporcionar a cada estudiante un entorno de aprendizaje seguro.
● Utilizar acciones y palabras positivas con los estudiantes, padres y personal.
● Mantener y fomentar altos estándares de rendimiento académico.
● Diferenciar la instrucción para satisfacer las necesidades de cada estudiante mediante el uso de

estructuras y estrategias de aprendizaje cooperativo.
● Informar respetuosamente con precisión a los padres y estudiantes sobre su progreso académico

en cada período de calificaciones y durante las nueve semanas.
● Aumentar la participación de los estudiantes en actividades  extracurriculares para promover un

ambiente escolar positivo.
● Comunicarse con los padres sobre las áreas de necesidad de apoyo voluntario en las aulas y

actividades extracurriculares
● Aumentar las habilidades de aprendizaje de todos los estudiantes para la preparación universitaria
● Modelos de políticas y expectativas establecidas por CISD
● Ayude a los estudiantes a resolver conflictos de manera positiva, y no violenta a través de la

resolución de conflictos con consejeros, maestros y administradores.



● Realizar conferencias de padres y maestros (al menos una vez al año en las escuelas
primarias) durante las cuales se discutirá el convenio en relación con el logro individual
del niño.
En concreto dichas conferencias se celebrarán::

● Todos los maestros están disponibles los días de la semana antes o después de escuela, o con cita
previa durante los períodos de planificación.

● Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos.
Específicamente, la escuela proporcionará informes de la siguiente manera:

● Informes de progreso de tres semanas enviados a casa con los estudiantes para todas las clases,
incluidas las clases electivas

● Boletas de calificaciones de nueve semanas enviadas a casa
● Informes de calificaciones basados en la web de Parent Connects
● Comunicación del maestro a los padres a través de correo electrónico y teléfono
● Comunicación del maestro a los padres a través de llamadas automatizadas
● Conferencias de padres y maestros con cita
● Reunión anual de padres y escuela de Titulo I

● Proporcionar a los padres un acceso razonable al personal. Especificamente personal
estará disponible para consultas con los padres de la siguiente manera:

● Todos los maestros están disponibles los días de semana antes y después de la escuela, o por cita
previa durante los períodos de planificación

● Proporcionar a los padres oportunidades para ser voluntarios y participar en la clase de
sus hijos y para observar las actividades del salón de clases, de la siguiente manera:

● Padres son bienvenidos en cualquier momento para participar en la educación de sus hijos
registrándose en la oficina recibiendo un pase de visitante

● Padres pueden ser voluntarios en excursiones después de completar una verificación de
antecedentes en la oficina de administración

 

Responsabilidades de Padres

Como padre, apoyaré el aprendizaje de mi hijo de la siguiente manera:



● Monitoreo de asistencia.
● Asegurando que las tareas estén completas.
● Seguimiento de la cantidad de televisión que ven los niños.
● Voluntariado en el aula de los niños
● Participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación de mi hijo.
● Promover el uso positivo del tiempo extracurricular de mi hijo.
● Mantenerme informado sobre la educación de mi hijo y comunicarme con la escuela

leyendo de inmediato todos los avisos de la escuela o del distrito escolar recibidos por mi
hijo o por correo y respondiendo, según corresponda.

● Servir, en la medida de los posible, en grupos asesores de políticas, como servir como
representante de: padres de Título I Parte A, Comité de base del sitio del compus,
representante del consejo asesor para programas específicos del campus, Comité de base
del sitio de todo el distrito, representante de Mejoramiento Escolar, el Comité de
Profesionales del Estado u otros grupos de asesoramiento o políticas escolares.

Responsabilidades del Estudiante (según corresponda el grado)

Como estudiante compartiré las responsabilidad de mi rendimiento académico y lograr los
altos estándares del Estado. Específicamente, haré los siguiente :

● Haré mi tarea todos los días y pediré ayuda cuando sea necesario.
● Leer por lo menos 30 minutos todos los días fuera del horario escolar.
● Entregar a mis padres o adultos responsables de mi bienestar todos los avisos e

información que reciba en la escuela todos los días.

_____________________________________ ______________
Escuela Fecha

_____________________________________ _______________
Padres Fecha

_____________________________________ _______________
Estudiante Fecha


