Acuerdo entre la Escuela y los Padres de Familia
para Lograr el Alto Rendimiento del Alumno
¿Qué
es un Acuerdo entre la
conecta
Escuela y los Padres de Familia?

Acuerdo Entre La Escuela _____ los Padres de Familia y el Alumno

Es un convenio que los padres, alumnos y
maestros desarrollan juntos. En él se explica
cómo los padres y maestros colaborarán para
asegurarse que todos los alumnos logren o
superen los estándares de nivel de grado.
Este acuerdo:

Es un enlace a las metas del plan de
mejoramiento escolar

Se enfoca en el dominio de las habilidades
del alumno

Describe cómo los maestros ayudarán a
los alumnos a desarrollar aquellas
habilidades utilizando un plan de estudios
e instrucción de alta calidad

Comparte estrategias que los padres
pueden utilizar en casa

Explica cómo los maestros y los padres se
comunicarán sobre el progreso del alumno

Describe oportunidades para que los
padres participen como voluntarios,
observen, y participen en los salones

Desarrollado de Común Acuerdo
Los padres, alumnos y personal de la
escuela HDLA se reúnen anualmente
para tratar sobre las necesidades de
aprendizaje de los alumnos
basándose en las calificaciones
recientes de nivel de grado. Nuestro
Acuerdo entre la Escuela y los Padres
para Lograr el Alto Rendimiento del
Alumno se revisa basándose en estas
conversaciones. Los maestros
sugirieron estrategias de aprendizaje
en el hogar, los padres agregaron
ideas para hacerlos más específicos y
los alumnos identificaron maneras de
apoyar los objetivos de aprendizaje.
Los padres están invitados a contribuir
con sus comentarios en cualquier
momento.

Actividades para Mejorar la
Colaboración
 El personal de la escuela HDLA
ofrecerá una orientación anual al inicio
del ciclo escolar para informar a los
padres de alumnos del programa
Título I del derecho que tienen para
participar.


La escuela ofrece reuniones (SSC /
ELAC) en horarios flexibles,
proporciona cuidado de niños,
servicios de intérprete y visitas a los
hogares en caso necesario.



Involucrar activamente a los padres en
la planificación, revisión y mejora del
Programa Título I.

Comunicación sobre el Aprendizaje
del Alumno
La escuela HDLA comprometida a
comunicarse con frecuencia con las
familias, sobre el aprendizaje de sus hijos.
Algunas de las formas en que los padres y
el personal escolar se comunican, incluyen:
 Carpetas de tareas semanales,
agendas
 Notas periódicas de revisión y
llamadas telefónicas
 Actualización mensual en el sitio
web de la escuela y calificaciones
actuales en “Teacher-Ease”
 Conferencias entre padres y
maestros en noviembre y marzo
 Visitas a los salones de clases
 Participación de los padres durante
el aprendizaje, en el salón de clases

Ayudando a los Niños a Lograr su
más Alto Potencial

Acuerdo entre la Escuela y
los Padres de Familia
Escuela_________________
Address
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Nuestras Metas para el
Alto Rendimiento
Metas del Distrito/Escuela:



______________ School-Parent Compact





Todos los alumnos del Distrito serán
alumnos de alto rendimiento.
Todas las escuelas estarán compuestas
por equipos de colaboración cuyos
miembros trabajarán de manera
interdependiente para lograr objetivos
comunes, centrados en el alumno y por
los cuales serán mutuamente
responsables.
La tecnología e innovación apoyarán
programas educativos para alumnos
diversos.
Todas las escuelas proporcionarán
entornos seguros y positivos.

Prioridades del Distrito/Escuela:


Todos los estudiantes serán alumnos de
alto rendimiento desarrollando capacidades para el aprendizaje en ambos el inglés
y el español, los Estándares Estatales
Esenciales Comunes.
Los alumnos:

usarán tecnología para acceder y utilizar
información necesaria para completar las
asignaciones

comprenderán lo que leen

escribirán de manera efectiva audiencia
objetivo utilizando inglés y español
académico

conocer y aplicar los conceptos básicos de
las matemáticas
El personal tendrá las oportunidades necesarias de desarrollo profesional para comprender
los Estándares Estatales Esenciales Comunes
y la tecnología para apoyarlos.

Maestros, Padres, Alumnos—Unidos por el Éxito
En el salón de clases

En casa

Creemos que todos los alumnos pueden aprender.
Haremos lo siguiente para asegurar el éxito de todos
ellos:

Proveer un currículo de alta calidad e instrucción en
un ambiente de aprendizaje propicio y eficaz que
permita al niño cumplir con los Estándares Estatales
Esenciales Comunes, a través de:
o La aplicación completa de los Estándares
Esenciales Comunes
o Aprendizaje con el uso de tecnología
Siguiendo el modelo de Respuesta a la
Intervención
o El uso de "Mapas Conceptuales"
o Monitorear el rendimiento del alumno con el
uso de los datos y la instrucción modificada
para saber cuáles son sus necesidades.

Tener conferencias entre padres y maestros, donde
se hablará sobre el convenio, ya que está
relacionado con el rendimiento del alumno

Proporcionar a los padres, con frecuencia, reportes
del progreso de sus hijos

Brindar a los padres acceso razonable al personal.
(Tener juntas con horarios convenientes para los
padres, ya sea por teléfono y correos electrónicos.)

Brindar a los padres oportunidades como voluntarios
para que participen en la clase de sus hijos y
observen las actividades que se realizan en el salón.

Los padres de la escuela HDLA se unieron al personal y
desarrollaron las siguientes ideas de cómo pueden
apoyar el éxito de sus hijos en las siguientes maneras:















Supervisar la asistencia a clases de mi hijo, el
aprendizaje en casa y el uso de los medios de
comunicación.
Participar en el desarrollo, implementación y
revisión de las reglas de participación de los padres
en la escuela.
Leer con mi hijo todos los días y hablar de cómo el
texto se conecta con las cosas que ha
experimentado.
Asistir a Noches de Aprendizaje en la Escuela
(eventos de alfabetización o matemáticas) para
practicar nuevas formas de apoyar a mi hijo.
Utilizar la carpeta semanalmente para discutir el
aprendizaje de mi hijo y usar los materiales del
maestro para apoyar el aprendizaje en casa.
Comunicarme con los maestros de mi hijo sobre su
progreso y sus necesidades.
Ofrecerme como voluntario para apoyar las
actividades de la clase de mi hijo, 30 horas por año
escolar
Asistir a las juntas de padres para mantenerme 3
informado de la educación de mi hijo. Leer y
responder a todas las notificaciones de la escuela.

Alumnos
Los alumnos de la escuela HDLA se han unido al personal y a los padres para desarrollar ideas que les ayudarán a tener
éxito en la escuela:

Asistiendo a la escuela con regularidad, llegar a tiempo, vestido apropiadamente y listo para aprender.

Siguiendo las reglas de la escuela, mostrar respeto y ser responsable de mi propio comportamiento.

Mi meta de aprendizaje personal para este año es: _________________________________________________

Mi familia puede ayudarme a lograr esto de la siguiente manera: ______________________________________

Firma del maestro: ______________________________ Firma del padre/madre: _____________________________ Firma del alumno:_____________________________

