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CONVENIO DE LA ESCUELA Y LOS PADRES  

 

El personal de la escuela Elemental Frye, los estudiantes y los padres de los estudiantes que estan participando 

en actividades, servicios y programas financiados por el Titulo 1, Parte A del Acto de Educación Primaria y 

Secundaria (SEA) (niños participantes), estan de acuerdo en que este convenio describe como los padres, todo 

el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad para mejorar los logros académicos y 

el propósito por el cual la escuela y los padres fortalecerán y desarrollaran una sociedad que ayudara a los niños 

a lograr los altos estándares del Estado. Este pacto de la escuela y los padres esta en efecto durante el año 

escolar 2015-2015. 

 
Responsabilidades de la Escuela 
 
El personal de la Primaria Frye hará lo siguiente: 
 

1. Proveer un currículo de alta calidad e instrucción en un ambiente de aprendizaje de apoyo y efectivo que permita a 
los niños participantes a cumplir con los estándares académicos del Estado de la siguiente manera:: 

 

Todos nuestros maestros estan altamente cualificados. Seguimos las Normas de la Universidad de Arizona y de 
Preparación de Carrera. Además, los materiales estan basados en programas de investigación.  

2. Tenemos conferencias de padres y maestros durante las cuales este convenio será discutido ya que este se 
relaciona con el logro individual del niño(a). Específicamente estas conferencias se llevaran a cabo:  
 

Agosto 26th & 27th and Febrero 10th & 11th  

 
3. Proveer a los padres con reportes frecuentes del progreso de sus hijos. Específicamente, la escuela proveerá 

reportes de la siguiente manera: 
 

Se anima a los padres a crear una cuenta en el portal de padres Infinite Campus (IC). Todas las calificaciones serán 
puestas en el sistema de forma continua. Los padres pueden revisar las calificaciones de sus hijos a cualquier 
tiempo. Si desean una copia imprimida, por favor infórmele al (la) maestro(a) de su hijo(a). 
 
 

4. Proporcionar a los padres con acceso razonable hacia el personal. Específicamente, el personal estará disponible 
para consultar con los padres de la siguiente manera: 
 

Los padres pueden hacer una cita para reunirse con los maestros de sus hijos antes o después de la 
escuela o durante el tiempo para planear sus lecciones, si el tiempo lo permite.  

 
5. Proporcionar a los padres oportunidades para dares de voluntarios y participar en la clase de sus hijos y observar 

las actividades del salón de clase de la siguiente manera: 
  

Los padres son bienvenidos y se les anima a dares de voluntarios en el salón de clase de sus hijos. Esto 
puede ser coordinado a través del (la) maestro(a) de su hijo(a).  
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Responsabilidad de los Padres 

Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestros hijos de las siguientes maneras:   
 Monitoreando la asistencia, incluyendo las tardanzas y ausencias.  

 Asegurándonos de que en la noche la tarea y la lectura sean terminada.   

 Monitorear el tiempo que sus hijos ven televisión. 

 Darse de voluntario en el salón de clase de su hijo(a)  . 

 Participando apropiadamente en las decisiones relacionadas con la educación de mis hijos.  

 Manteniéndonos informados acerca de la educación y comunicación con la escuela leyendo con prontitud todas las 
notas de la escuela o del distrito escolar  ya sea recibida por mi hijo(a), o por correo  y respondiendo 
apropiadamente.  

 Sirviendo en la medida  posible, en grupos de asesores de la política, tales como el Titulo 1, Parte A representante 
de los padres del Equipo de mejoramiento Escolar de la escuela, el Consejo Asesor de Política Amplia del Distrito, 
Comité Facultativo del Estado, El Equipo de Apoyo Escolar u otros grupos de asesoramiento o política escolar.   

 
Responsabilidades del Estudiante 

 
Nosotros como estudiantes, compartiremos la responsabilidad de mejorar nuestro rendimiento académico y alcanzar los 
altos estándares del Estado. Específicamente, nosotros haremos lo siguiente: 

 Hare mi tarea y leeré diariamente en la noche y pediré ayuda si la necesito.  

 Estar listo para aprender  cada uno y todos los días. día.  

 Llegar a tiempo a la escuela     

 Ser un participante activo en mi aprendizaje.    

 Dar a mis padres o tutores todas las notas e información recibidas por mi sobre cada día escolar    

 
 

__________________ __________________ _______________ 
Escuela   Padre/ Madre/Tutor      Estudiante  

 
 

__________________ __________________ _______________ 
Fecha    Fecha   Fecha 

 
 


