Baugo Community Schools
Convenio de Padres
Las familias y la escuela deben trabajar juntas para ayudar a los estudiantes a lograr altos
estándares académicos. A través de un proceso que incluye a los maestros, familias, estudiantes
y representantes de la comunidad. Las siguientes son las responsabilidades acordadas
previamente que todos debemos seguir para ayudar a los estudiantes a ser exitosos en la escuela
y en sus vidas.
Como el (la) estudiante, yo, __________________________, voy a









asistir a la escuela y llegar a tiempo
estar preparado(a)
completar las tareas y trabajos a tiempo
respetar a otros y demostrar comportamiento positivo
seguir las reglas y procedimientos de la escuela, del salón y del autobús
creer que puedo y podré aprender
pedir ayuda a mi maestro o a mis padres cada vez que tenga preguntas o preocupaciones
leer más y pasar menos tiempo viendo la televisión o jugando videojuegos

Firma del estudiante:____________________________________ fecha_____________
Como uno de los padres, yo, __________________________, voy a













asegurarme que mi niño(a) asista a la escuela regularmente y a tiempo
monitorear y limitar el uso de la televisión y videojuegos de mi niño(a)
asegurarme que mi niño(a) duerma adecuadamente y reciba una dieta balanceada
insistir que mi niño(a) complete sus tareas
proveer un lugar quieto para que mi niño(a) estudie y lea
hablar con mi niño(a) diariamente sobres sus actividades escolares
animar a mi niño(a) a leer diariamente
comunicarme con el maestro de mi niño(a) regularmente
ser un participante activo en la educación de mi niño(a)
asistir a las conferencias de padres y maestros
elogiar los esfuerzos de mi niño(a)
demostrar respeto y soporte por mi niño(a) y su escuela

Firma del padre: ____________________________________ fecha_____________

Como el maestro, yo, __________________________, voy a













demostrar respeto a cada uno de mis estudiantes y sus familias
creer que cada niño(a) es capaz de aprender
motivar a cada estudiante a trabajar para alcanzar su potencial
tener expectativas altas y ayudar a cada miembro de mi clase a alcanzarlas
esforzarme para envolver a los padres en la educación de sus niños(as)
venir a clase preparado para ser lo mejor posible
establecer y mantener comunicación abierta con los niños y los padres
proveer currículo e instrucción atractiva y desafiante
aplicar las reglas del salon y de la escuela de justa y consistentemente
animar la participación y observación parental en mi clase
proveer un ambiente que sea favorable para aprender
estar disponible para reuniones con padres durante el año

Firma del maestro: ____________________________________ fecha_____________

Como director, yo, __________________________, voy a









asegurar un ambiente seguro de aprendizaje
establecer y mantener comunicación abierta con los estudiantes y sus padres
asegurar que el currículo de la escuela y la instrucción sean de alta calidad, atractivos y
desafiantes
asegurar que las reglas de la escuela y del salon sean justas y consistentes
animar la participación de los padres
proveer un ambiente que sea favorable para aprender
estar disponible para reunirme con cualquier persona sobre cuestiones de la escuela
asegurar que cada estudiante alcance su potencial

Firma del director: ____________________________________ fecha_____________

Las firmas no son requeridas

Este convenio será discutido en la reunion anual de Title I meeting o durante la justa de padres y
maestros.

