Las Escuelas Públicas de Plainfield en asociación con la comunidad, harán todo lo que sea necesario para que cada
estudiante alcance los niveles académicos más altos. Sin limitaciones. Sin excusas. Sin excepciones.

2017-2018

CONVENIO ENTRE LOS PADRES Y LA ESCUELA

(Un acuerdo entre la casa y la escuela compartiendo mutuamente la responsabilidad en la educación del estudiante)

Como estudiante, yo:
-Asistiré la escuela regularmente y llegaré a tiempo
-Estudiare mis lecciones diariamente
-Me aplicaré para aprender
-Trataré a todos justamente
-Pediré ayuda cuando sea necesario
-Respetaré cada persona como individuo
-Tendré una copia de mi Convenio
-Usare mi uniforme, como lo manda el distrito
-Terminare mis tareas
-Cumpliré con el mandato del distrito sobre el uso de
-Seguiré todas las reglas de la escuela
aparatos electrónicos
Nombre del estudiante (letra de
imprenta)______________________________________Grado___________Firma_________________________________
Como padre o adulto interesado, yo:
-Asistiré a todas a las actividades de Comienzo
del Año Escolar
-Repasaré la tarjeta de notas de mi niño con el
maestro por lo menos 4 veces al año (cada
trimestre)
-Revisaré el Reporte de Progreso y la tarjeta de
notas con mi niño
-Asistiré a las conferencias de Padres y Maestros
para apoyar la educación de mi hijo

-Mandaré a mi hijo temprano a la escuela
-Supervisaré como mi hijo hace y termina las tareas
-Apoyaré a la escuela participando en por lo
menos 3 o más actividades (ej. PTO/A, leeré
con mi niño todos los días)
- Devolveré el formulario del almuerzo de mi niño y
cualquier otro formulario que sean pertinente
-Usare mi uniforme, como lo manda el distrito
- Cumpliré con el mandato del distrito sobre el uso de
aparatos electrónicos
Firma del Padre/Encargado__________________________________________________________________
Como maestro, yo:
-Actualización de Sistema de Información Estudiantil
del Distrito regularmente
-Proveeré un ambiente académico positivo y seguro
-Prepararé planes de lecciones apropiados para
asegurarme que les doy una instrucción apropiada
a los niños
-Enseñaré el currículo pertinente al grado

-Evaluaré el progreso del estudiante
-Me pondré en contacto con los padres por lo menos
4 veces al año para discutir los progresos del niño
(cada trimestre)
-Trataré a los estudiantes justamente y con respeto
-Participaré en las conferencias de Padres y Maestros
-Me aseguraré de que terminan las tareas
-Mantendré altas expectativas para todos los estudiantes
Firma del maestro ________________________________________________________________________
Como director de la escuela, yo:
-Estaré disponible y consideraré las necesidades y opiniones de todos los estudiantes, padres y la comunidad
para así promover el aprendizaje
-Trabajaré con los maestros, padres y estudiantes para proveer a los estudiantes con todas las oportunidades
necesarias para alcanzar altas metas académicas en un ambiente escolar que es seguro y acogedor
-Invitaré y le daré la bienvenida a los padres/adultos interesados en mi escuela y proveeré oportunidades para que
los padres aprendan
-Visitaré las aulas diariamente para asegurarme que todos los estudiantes estén participando activamente en su
aprendizaje.
Firma del director _______________________________________________________________________
Direcciones para utilizar y compartir este convenio
 Directores y maestros lo leerán y lo firmarán y lo revisarán juntos
 El estudiante compartirá el convenio con sus padres o persona encargada de él y lo revisarán juntos
 Padres/adulto interesado y el estudiantes firmarán y devolverán el convenio a los maestros
 Los Directores tienen que archivar los convenios ya firmados en las escuelas.
DIRECTOR DE LA ESCUELA – COPIABLANCA

PADRE/ENCARGADO – COPIA AMARILLA

