RESPONSABILIDADES DEL DIRECTOR
Apoyo este convenio para la participación de padres, por lo tanto, me esforzaré por:

Desprenda
esta parte del
folleto y
entréguesela
firmada al
maestro del
primer
periodo.

•

Ofrecer un entorno que permita mantener
una comunicación positiva entre el maestro,
los padres y el estudiante.

•

Alentar a los maestros a proporcionar periodicamente tareas adecuadas y pertinentes
que refuerzan la instrucción en clase.

•

Brindar un entorno escolar positivo, seguro y
propicio.

Una vez que se
es guerrero;
¡Siempre se es
guerrero!

Winburn Middle School
1060 Winburn Drive
Lexington, Kentucky 40511
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Winburn Middle
School
Convenio de
aprendizaje entre
los padres y la
escuela de Título I

Misión de la escuela Winburn
La misión de Winburn Middle School,
a través de la colaboración entre los
estudiantes, las familias, el personal y
la comunidad, es asegurarse de que
cada uno de los estudiantes cuente
con las destrezas necesarias para
construir una base sólida social y
académica, con el objeto de
convertirse en estudiantes exitosos de
la escuela secundaria y miembros
responsables de la comunidad. Esta
misión se logra ofreciendo un currículo
exigente, basado en estándares que
satisface las necesidades individuales
y que es impartido en un entorno
seguro por personal especializado y
dedicado.

Que es un convenio de aprendizaje
entre los padres y la escuela?
Un convenio de aprendizaje es un acuerdo entre partes que las une firmemente, Esta es una
invitación para participar y formar parte de la
escuela d su hijo.
Las escuelas eficaces son el resultado del trabajo conjunto entre la familia, la comunidad y las
escuelas con el objeto de garantizar que los
niños logren el éxito académico.

RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES/
TUTORES LEGALES
Quiero que mi hijo logre el éxito académico, por lo
tanto, estimulare a mi hijo de la siguiente manera:

•

Ofrecer reuniones de padres y maestros
para monitorear el progreso individual del
estudiante.

•

Alentar a los padres a usar los recursos
disponibles para apoyar el logro estudiante
(por ej., paginas web de grupos, planbook
del maestro, Centro de información etc.)

•

•

•
•

Alentar a los estudiantes y los padres comunicándonos regularmente a través de
informes de progreso del estudiante y registrando las calificaciones semanales en el
IC (Centro de información).
Comunicaremos con los padres regularmente para transmitir las partes positivas
del comportamiento del estudiante.
Mantener una instrucción de alta calidad
en un entrono positivo y seguro.
A dar los estudiantes diferentes oportunidades de aprendizaje para que puedan
cumplir con las expectativas académicas.

•

Estar disponibles para los padres y alentarlos a visitar la escuela y participar como
voluntarios.

•

Asegurar que a los estudiantes tengan
lograr a alto nivel.

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

•
•
•

•

Me asegurare de que asista a la escuela regularmente y que llegue puntualmente.

•

Apoyare al personal escolar en el cumplimiento
de la disciplina.

•

Me reservare un horario especifico para hacer
y revisar la tarea en casa de manera regular.

•

•

Proveeré un espacio silencioso y bien iluminado para estudiar.

•

•

Me comprometeré a que me vea leer regularmente, para de esa forma darle el ejemplo a
mi hijo.

•

RESPONSABILIADES DE LOS MAESTROS
Es importante que los estudiantes logren el
éxito académico, por lo tanto nos esforzaremos
por:

RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE

•

Proporcionare materiales de lectura adecuados
en casa.

•
•

Asistir a clase regularmente.
Llegar puntualmente a la escuela.
Llegar a clase preparado con las tareas
completadas y los útiles necesarios todos
los días.
Trabajar en cooperación con mis
compañeros, los maestros, el personal y la
administración.
Respetar la escuela, a mis compañeros, los
maestros, y a mi mismo.
Cumplir las normas establecidas en el
Código de Conducta del Estudiante.
Vestir me de manera apropiada según lo
establecido en el Código de Vestimenta de
la Escuela Winburn.
Consultar las paginas web de grupos y de
la escuela, la línea gratuita de tarea en
casa, las agendas, el IC, y otros recursos
disponibles con el objeto de garantizar mis
logros académicos.

•

Asistiré a las reuniones de padres y maestros y
a los eventos de participación de padres y familia.

•

Me comunicare con el maestro de me hijo regularmente.

•

Consultare las líneas gratuitas de tarea en casa, las agendas, el IC, y los sitios web de grupos.

He leído y comprendo el convenio entre los
padres y la escuela para el ano escolar 20-21

•

Me asegurare de que mi hijo cumpla con el
Código de Vestimenta de Winburn.

___________________________________
Firma del padre

•

Mantendré actualizada la información demográfica.

•

Proporcionare información médica adecuada.

•

___________________________________
Firma del estudiante

__ _________________________________
Firma del director

___________________________________
Firma del personal

