FARMINGTON ELEMENTARY SCHOOL
CONVENIO DE ESCUELA-PADRES-ESTUDIANTES TÍTULO I AÑO ESCOLAR 2019-2020
Estimados Padres y Familias de Farmington Elementary School:
El propósito de este convenio de Escuela-Padres-Estudiantes de Título I es crear un buen equipo para usted y
su niños. La colaboración entre la escuela y las familias es para ayudar a TODOS los estudiantes a alcanzar las altas
metas establecidas por el Estado y que todo estudiante reciba una buena educación.
La participación de la familia en la educación de los estudiantes es una parte importante del trabajo en equipo
para un año escolar exitoso.

Si su niño/a está comenzando su educación o usted continúa apoyando el aprendizaje de

su niño/a queremos dejarle saber que apreciamos que usted es parte importante del EQUIPO y le proveeremos apoyo
y buena enseñanza a todos nuestros estudiantes. Favor de leer este convenio juntos y firmen y regresen a la maestra

El personal escolar continuará apoyando el aprendizaje de su niño/a de la siguiente
manera:

EL PERSONAL
















ESTUDIANTE

y

ACUERDO DEL

Proveer un currículo e instrucción de alta calidad en un ambiente de apoyo, efectivo y seguro.
Enviar informes de progreso con frecuencia a los padres a través de las agendas, informes interinos,
tarjeta de calificaciones, resultados de los exámenes, muestras de trabajo, conferencias y el portal de
los padres.
Tener conferencias con los padres por lo menos una vez al año o más si se les pide.
Proveer a los padres acceso razonable al personal a través de conferencias, mensajes por teléfono, correo
electrónico (e-mail) y las agendas. Los padres pueden comunicarse con la oficina de la escuela o el
maestro/a de su niño/a para programar una conferencia.
Proveer a los padres la oportunidad de ser voluntarios en la escuela de su niño/a, ayudar con actividades
escolares o participar en las juntas de información a los padres.

Nosotros como padres apoyaremos el aprendizaje de nuestros niños/as de la siguiente
manera:

PADRES Y FAMILIAS

ACUERDO DE LOS

ACUERDO DEL MAESTRO Y

de su niño/a.

Estar seguro que nuestros hijos/as asistan a la escuela a tiempo, todo el día y todos los días. Le
hablaremos a la escuela si nuestro niño/a se ausenta por enfermedad.
Establecer un lugar para hacer las tareas y asegurar que las tareas estén completas.
Hacer de la LECTURA una prioridad familiar. Leer con mi niño/a o leerle a él/ella por unos 15 minutos
diarios.
Supervisar la cantidad de tiempo que mi niño/a ve la televisión o juega juegos electrónicos.
Ser voluntario en la escuela de mi niño/a o ayudar en las actividades de la escuela cuando sea posible.
Apoyar a la escuela en sus esfuerzos de mantener la vestimenta y el comportamiento adecuado.

Como estudiante compartiré la responsabilidad de mejorar mi rendimiento académico
lograr estándares altos de la siguiente manera:




Hacer las tareas todos los días y pedir ayuda cuando sea necesario.
Leer por lo menos 15 minutos todos los días fuera de la escuela. Puedo usar los libros de la biblioteca o
programas escolares disponibles.
Darle a mis padres todas las notas de la escuela
Demostrar respeto a mi escuela, a mi persona y a los demás.



Estar seguro. Ser amable. Ser responsable. Ser lo mejor que pueda cada día.




__________________________
Firma del maestro

SYCAMORE PARK ELEMENTARY SCHOOL
_______________________
Firma del padre

___________________
Firma del estudiante

