William Wells Brown Elementary School
Convenio de aprendizaje entre los padres y la escuela

2019-2020

Padre/Tutor: Quiero que me hijo logre el éxito académico, por lo tanto, estimularé a mi hijo de la siguiente manera:
•

Me aseguraré de que vaya a la escuela regularmente y que llegue puntualmente.

•

Me aseguraré de que cumpla con el código de vestimenta.

•

Apoyaré al personal escolar en el cumplimiento de la disciplina.

•

Me reservaré un horario específico para hacer y revisar la tarea en casa de manera regular.

•

Proveeré un espacio silencioso para estudiar o hacer la tarea.

•

Fomentaré el esfuerzo de mi hijo y estaré disponible para preguntas.

•

Me mantendré interesado y estaré alerta con respecto a lo que mi hijo aprende en clase.

•

Me comprometeré a que me vea leer regularmente.

•

Escucharé a mi hijo leer, le leeré o lo alentaré para que lea independientemente.

•

Me comunicaré con el maestro de mi hijo regularmente.

•

Cuando sea posible, formaré parte de los eventos de la escuela.

•

Asistiré a las reuniones con el maestro de mi hijo al menos dos (2) veces al año.

Estudiantes: Es importante que me desempeñe de la mejor manera posible, en la medida de mis posibilidades, por lo
tanto, procuraré:
•

Cumplir con las normas de la escuela.

•

Cumplir con el código de vestimenta.

•

Asistir a clase regularmente.

•

Venir a clase preparado mentalmente, físicamente y con los materiales adecuados.

•

Trabajar en cooperación con mis compañeros.

•

Respetar a los compañeros, los adultos, los bienes escolares y a mí mismo.

Personal docente: Es importante que los estudiantes logren el éxito académico, por lo tanto, procuraremos:
•

Proveer un medio para informar a los padres acerca de la tarea en casa (por ej.: Agendas).

•

Proveer a los padres la asistencia necesaria para que puedan ayudar con la tarea en casa.

•

Alentar a los estudiantes y a los padres informándoles regularmente sobre el progreso del estudiante.

•

Contactar regularmente a los padres para hacerles comentarios con respecto a sus hijos.

•

Proveer enseñanza de alta calidad con apoyo suficiente.

Director: Apoyo este convenio para la participación de los padres, por lo tanto, procuraré:
•

Proveer un ambiente que garantice una comunicación positiva entre los maestros, los padres y el estudiante.

•

Alentar a los maestros para que den tareas que refuercen la enseñanza impartida en clase.

•

Alentar a los padres y a la comunidad a ser participes activos del proceso de aprendizaje.

•

Apoyar cada aspecto de este convenio señalado en todas las otras secciones.
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