Escuela Primaria Swegle
Convenio entre la escuela y los padres de familia
2017-2018

Nombre del estudiante: _________________________________________________________
El propósito del convenio entre la escuela y los padres de familia es comunicarles un entendimiento común
de las responsabilidades en la escuela y en el hogar para asegurar que cada estudiante obtenga una
educación de calidad.
Responsabilidades de la escuela:
●
●
●
●
●
●
●

●

crear un ambiente de aprendizaje acogedor y positivo para los estudiantes y padres de familia
proveer un ambiente seguro y saludable que fomente el aprendizaje
respetar y promover la equidad y el éxito para cada estudiante
proveer un plan de estudios de calidad y basado en los estándares
proveer instrucción de calidad por personal capacitado
dar asignaciones y actividades significativas para promover el éxito estudiantil
proveer sugerencias de manera oportuna a los padres de familia, sobre el progreso académico de los
estudiantes, incluso imprimir y enviar a casa tres veces al año un informe de progreso
proveer acceso razonable a los padres de familia para atender las preocupaciones acerca de su estudiante

Responsabilidades de los padres de familia:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

fomentar una actitud positiva hacia la escuela
requerir la asistencia regular y asegurar que el estudiante llegue puntualmente a la escuela
leer el manual del Distrito Escolar de Salem-Keizer para los padres de familia y estudiantes
animar al estudiante a leer diariamente en el hogar 20 minutos cada día (incluso durante los fines de semana)
apartar una hora especifica en un sitio sin distracciones para terminar las tareas
participar y apoyar a su estudiante en su aprendizaje (revisar las tareas, preguntar acerca de la lectura, o
preguntarle acerca de su día escolar)
revisar diariamente la carpeta roja del estudiante y devolver todos los documentos o formularios que requieren
una firma o comentarios
asistir a las conferencias para los padres de familia y maestros y a los demás eventos de la escuela
contactar a los maestros cuando les surjan preguntas o preocupaciones
respetar los derechos de los demás
actualizar los datos personales de la familia según sea necesario en la oficina principal de la escuela
cerciorarse de que el estudiante descanse y esté preparado para la escuela (se recomienda que los estudiantes
de primaria duerman 9 horas cada noche)

Responsabilidades del estudiante:
●
●
●
●
●
●
●

●

actuar de manera segura, ser respetuoso y responsable
fomentar una actitud positiva hacia el aprendizaje (¡yo puedo aprender cualquier cosa!)
hacer preguntas de lo aprendido o pedir ayuda cuando sea necesario
estar preparado para mi aprendizaje y tener todos los materiales e información necesaria en la escuela y el
hogar
entregar diariamente a mis padres de familia o tutor legal mi carpeta roja y devolver los formularios firmados a
la escuela
leer un mínimo de 20 minutos cada día en casa (incluso los fines de semana)
asistir con regularidad a la escuela, llegar puntualmente, seguir las reglas de la escuela y descansar en casa lo
suficiente
respetar los derechos personales y la propiedad de los demás

Firma del padre de familia: ____________________________

Fecha: ________________________

Firma del maestro: _________________________________

Fecha: _________________________

