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Convenio Escolar de la Escuela y Padres de Title 1 

Prospect Park School District  

2017-2018 

Estimado Padre, 

Valoramos su rol como padre de trabajar con su hijo/a para alcanzar altos estándares académicos. El propósito de el 

convenio de padre-escuela es el comunicar un entendimiento común de responsabilidades de padres, estudiantes y 

escuela para asegurar oportunidades educacionales optimas para todos los estudiantes. Trabajando juntos, podemos 

mantener una asociación de responsabilidad compartida para el aprendizaje de su hijo/a. 

La escuela va a: 

 Proveer un plan de estudios e instrucción de calidad en un ambiente de aprendizaje de apoyo y efectividad 

que permita a todos los niños/as lograr estándares académicos establecidos. 

 Mantener profesores altamente calificados. 

 Proveer materiales apropiados y recursos para los estudiantes para lograr las metas del siglo 21. 

 Proveer oportunidades para una comunicación constante entre usted y los profesores por medio de 

conferencias con los padres y profesores y reportes de los profesores con respecto al progreso de sus hijos. 

 Desarrollar oportunidades para cada estudiante para lograr su potencial máximo. 

 Mantener un ambiente de seguridad y de aprendizaje. 

 Mantener  buenas relaciones públicas con los padres y la comunidad. 

Directora:___________________________________Profesor/a:_________________________________ 

Los padres van a:  

 Comunicarse con sus hijos/as diariamente y prestar atención a sus preocupaciones, sentimientos y preguntas, 

y también mostrar interés en su trabajo academico, como las tareas diarias, hábitos de estudio y estar al tanto 

de las fechas para entregar los proyectos y las asignaciones.  

 Ayudar a sus hijos a establecer rutinas y horarios para asegurar que los estudiantes vayan preparados, con 

tareas completas, que estudien y participen en actividades después de la escuela que sean apropiadas.  

 Asegurarse que los estudiantes vayan a la escuela puntualmente cada día. 

 Apoyar las reglas estableciadas de la escuela y asegurar que si las reglas no se siguen, las consecuencias 

estableciadas por la escuela se van a reforzar. 

 Enseñar a los niños/as a ser responsable de sus acciones. 

 Asegurarse de que los niños/as lean cada día, supervisando el uso de la televisión y otras actividades para 

asegurar de que él o ella este en un ambiente de tranquilidad y seguridad. 

 Balancear los premios y cumplidos para apoyar el esfuerzo estudiantil, proveer refuerzo positivo, acentuar lo 

que hagan bien y a la vez ayudarlos en las dificultades que tengan. 

 Comunicarse con los profesores de sus hijo/as cuando tengan un problema o para chequear su progreso. 

Actuaremos siendo un enlace con la escuela y firmaremos documentos que son mandados a la casa, y iremos 

a las reuniones cuando ellos lo establezcan. También revisaremos todas las notas, volantes, y asignaciones 

para ayudar a mi hijo/a a tener éxito en la escuela. 

Padre:_______________________________________________________________________________ 

El estudiante va a: 

 Venir a la escuela cada día con una actitud positiva, ser respetuoso/a de todos y de si mismos, y comportarse 

apropiadamente y respetuosamente. 

 Venir preparado y listo/a para el trabajo diario y completar todas las tareas y asignaciones de la clase.  

 Aceptar la responsabilidad de aprendizaje, esfuerzo y comportamiento. 

 Solicitar ayuda de los profesores y padres cuando sea necesario. 

 Asegurarse de estudiar cada día y leer por 20 a 60 minutos cada día. 

Estudiante:_____________________________________________________________________________ 

 

Todos van: 

 A ser socios por igual para lograr un éxitoso aprendizaje. 

 Comunicarse claramente, regularmente y respetuosamente con respecto a sus roles y responsabilidades. 
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