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CONVENIO ENTRE LAS ESCUELAS DE TÍTULO I Y LOS PADRES DE FAMILIA
2022-2023
Al firmar a continuación, nosotros, los representantes de nuestra escuela de Título I, hemos elaborado o aceptado conjuntamente este
convenio, con el fin de compartir las responsabilidades para mejorar el rendimiento académico de los alumnos y las maneras en que la
escuela y los padres pueden establecer y desarrollar una relación de colaboración, para así ayudar a los niños a alcanzar los altos
estándares del Estado y desempeñarse satisfactoriamente en la escuela.
Si usted como padre o madre no está de acuerdo con cualquiera de las responsabilidades compartidas o no puede cumplirlas como se
indica, por favor proporcione sus comentarios a continuación o comuníquese con el director para hablar sobre sus inquietudes y
necesidades específicas. Nosotros, el personal de la escuela, haremos todo lo posible para adaptar el Convenio entre la Escuela y los
Padres con el fin de fomentar nuestra relación de colaboración y así ayudar a los alumnos a desempeñarse satisfactoriamente.
COMENTARIOS (el personal de la escuela facilitará la traducción al idioma que corresponda, si se hace la solicitud)
_________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Nombre del Padre/Madre __________________________________Número de Teléfono _________________________________
Yo, _________________, maestro(a) en esta escuela y yo, Dr. Dawn Hooker, el/la director(a), nos comprometemos a ...
● Proporcionar un plan de estudios de alta calidad y una enseñanza que cumpla con los estándares del Estado en un entorno de
aprendizaje eficaz y con el apoyo necesario;
● Proporcionar a los padres de manera justa, las oportunidades para comunicarse con el personal, ofrecerse como voluntarios,
participar y observar en el aula de sus hijos o en otros programas de la escuela;
● Facilitar con frecuencia a los padres información sobre el progreso académico de sus hijos y cualquier otra información pertinente a
través de reuniones entre la escuela y los padres y otros medios de comunicación a nivel escolar o público;
● Llevar a cabo con regularidad reuniones con los padres para hablar sobre el Convenio entre la Escuela y los Padres, los resultados de
la evaluación del estado SC READY y otros tipos de evaluaciones académicas relacionadas con el rendimiento del alumno;
● Garantizar de manera justa, las oportunidades para que los padres se comuniquen con el personal, y responder sus preguntas e
inquietudes en un plazo de 24 horas, así como llevar a cabo reuniones y eventos escolares en lugares y horarios flexibles que se
acomoden a los horarios de los padres.
Yo, _________________________________, el padre/la madre o tutor de un alumno es esta escuela, me comprometo a ...
● Supervisar la asistencia de mi hijo(a) a la escuela, así como su puntualidad, que cuente con los útiles escolares necesarios y realice
las tareas, la nutrición, los comunicados que la escuela envía a casa, y el aprovechamiento adecuado del tiempo y actividades
extracurriculares;
● Ofrecerme como voluntario, participar y observar en el aula de mi hijo(a) y en otras actividades de la escuela, así como a
comunicarme con frecuencia con el personal de la escuela sobre el progreso de mi hijo(a);
● Participar adecuadamente en la toma de decisiones de índole educativa sobre el rendimiento académico de mi hijo(a);
● Asistir con regularidad a las reuniones con los maestros para hablar sobre el Convenio entre la Escuela y los Padres, los resultados
de la evaluación del estado SC READY, las evaluaciones académicas y otros temas relacionados con el rendimiento del alumno;
Yo, ________________________________, alumno en esta escuela, me comprometo a ...
● Hablar con mis padres sobre mi progreso en la escuela y entregarles toda la información y documentos enviados por la escuela;
● Esforzarme diariamente tanto como sea posible para desempeñarme satisfactoriamente en la escuela y a participar en las decisiones
relacionadas con mi educación;
● Asistir regularmente a la escuela, hacer todo lo posible para estar a tiempo en la escuela y en las clases y cumplir con todas las
normas de la escuela y el reglamento de vestimenta con una actitud respetuosa y de colaboración.
● Estar preparado para la escuela teniendo los materiales necesarios, haciendo las tareas y pidiendo ayuda cuando la necesite;
● Usar las computadoras y otros bienes de la escuela de acuerdo con las normas escolares.

