John H. Shary Elementary
Title I
Convenio Entre Padres –Escuela
2020-2021
La escuela John H. Shary en conjunto con los padres de familia participarán en
programas y actividades patrocinados por Title I. Este convenio cuenta con un
esquema de como los padres de familia, la escuela-maestros, y los estudiantes
compartirán responsabilidades para mejorar el avance académico de los alumnos.
Juntos desarrollaremos una sociedad que ayudará a nuestros hijos a alcanzar sus
metas.
Este convenio tomará efecto en el ciclo escolar 2020-2021.
Responsabilidades del maestro (a):
Como maestro (a), Yo, ___________________ estoy comprometido(a) a crear una
escuela sin límites académicos para el éxito de cada alumno. Yo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proporcionaré flexibilidad, paciencia y empatía.
Proveeré oportunidades a cada estudiante para que alcance sus metas.
Ayudaré a cada estudiante a desarrollar su máximo potencial.
Encargare tareas y actividades apropiadas propias para el aprendizaje.
Asistiré a cursos para mejorar mi desarrollo profesional.
Seré modelo de profesionalismo en todo momento y seguiré el código de
conducta del educador.
Fomentare las reglas de la escuela y del salón con igualdad.
Respetaré los valores de cada alumno y su familia.
Seré receptivo con los estudiantes y los padres por el apoyo educativo en el
hogar durante los días escolares regulares utilizando herramientas
aprobadas por el distrito.
Participaré activamente con los maestros y líderes escolares.
Informare a los padres de familia las expectativas y el avance académico del
alumno. La escuela proporcionará los siguientes reportes: Reporte del
avance y Boleta de calificaciones
Reporte del avance

1st Progress Report (09/04/2020)

Boleta de Calificaciones

1st Reporting Period (09/24/2020)

2nd Progress Report (10/16/2020)

2nd Reporting Period (10/30/2020)

3rd Progress Report (11/20/2020)

3rd Reporting Period (12/18/2020)

4th Progress Report (01/29/2021)

4th Reporting Period (02/18/2021)

5th Progress Report (03/12/2021)

5th Reporting Period (04/15/2021)

6th Progress Report (05/07/2021)

6th Reporting Period (05/26/2021)

• Habrá una conferencia por semestre y será para comunicar el avance y los
logros de cada alumno. Las conferencias serán agendadas durante el
tiempo de conferencias de cada maestro (a), antes, o después de clases.
Horario de Conferencias 2020-2021
•
•
•
•
•
•
•
•

Pre-k:
Kindergarten:
1st Grade:
2nd Grade:
3rd Grade:
4th Grade:
5th Grade:
6th Grade:

9:45-10:30
8:15-9:00
9:00-9:45
10:30-11:15
12:15-1:00
1:45-2:30
1:00-1:45
2:30-3:15

Responsabilidades de los Padres de Familia:
Como padre, Yo, ________________________quiero que mi hijo tenga éxito.
Es mi responsabilidad alentarlo, y participar en la educación de mi hijo(a). Yo
comprendo que hoy en día la educación es esencial para que cuente con un
futuro exitoso. Esta experiencia los ayudará a crear aprendizajes de por vida y
a ser unos ciudadanos productivos. Al mismo tiempo los ayudara a su
preparación para la Universidad y/o trayectoria profesional. Por eso me
comprometo a los requerimientos del manual de padres. Además, yo:
• Estableceré un horario de aprendizaje
• Supervisaré la asistencia y proporcione una excusa válida para cada
ausencia. Además aseguraré que mi hijo(a) llegue a tiempo todos los días

•
•
•
•

•
•
•

(primer timbre a las 7:45 am, segundo timbre a las 8:00 am). Mi hijo(a)
llegará tarde después de las 8:05 am y estará ausente después de las 10:00
am. Tres tardanzas equivalen a una ausencia y se seguirán acumulando
tardanzas. Me aseguraré de que los estudiantes completen todas las
lecciones con integridad y honestidad académica.
Motivaré a mi hijo(a) que lea cada día.
Respetaré y apoyaré a mi hijo(a), maestro(a), y a la escuela.
Supervisaré la comunicación del maestro(a), la directora y el distrito de mi
hijo(a).
Monitorearé las plataformas en línea y la cantidad de televisión y/o
aparatos electrónicos que mi hijo(a) utiliza. Y me aseguraré que se duerma
temprano.
Seguiré y respetare las reglas del estacionamiento por seguridad de todos.
Seré flexible y paciente con las experiencias de aprendizaje en casa.
Seré consciente del estrés o las preocupaciones de mi hijo(a).

Responsabilidades del Estudiante:
Como estudiante, Yo, ________________________ entiendo que mi educación es
muy importante para mi futuro, me ayudará a desarrollar aprendizajes para
convertirme en una persona exitosa y productiva. Sé que mi educación ahora me
preparara para la Universidad y/o mi trayectoria profesional. Por eso me
comprometo a los requerimientos del manual de estudiantes. Además, yo:
Seguiré un horario para aprender.
Haré la tarea todos los días y pedir ayuda si llegara a necesitarla.
Trabajaré desde plataformas en línea aprobadas.
Completaré todas las lecciones con integridad y honestidad académica.
Leeré fuera de la escuela por lo menos 30 minutos al día.
Entregaré a mis padres todas las circulares e información de mi maestro (a)
y de la escuela.
• Trabajaré con esmero con mi maestro (a) y mi familia para mejorar mis
hábitos de aprendizaje.

•
•
•
•
•
•

• Me respetaré y respetaré a los demás y seguiré las reglas de la escuela.
• Asistiré a todas las clases, tutorías, y los sábados de escuela para dominar
los objetivos necesarios para mi buen desempeño académico y poder pasar
al siguiente grado escolar.
• Me comunicaré virtualmente con mi maestro(a), directora o consejero(a) si
necesito ayuda.

__________________

____________________

Firma de la Directora

Firma de la Maestra

_____________________

______________________

Firma del Padre

Firma del estudiante

Mientras más duro trabajemos por algo, nos sentiremos mucho mejor cuando lo
logremos!

