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Estimado(s) padre(s) o tutor(es): 
 

Valoramos su rol de ayudar a que su hijo a continuar alcanzando los altos estándares académicos. 

A continuación presentamos un breve resumen de las maneras en que usted y el personal de la 

escuela pueden construir y mantener una alianza para compartir la responsabilidad de apoyar el 

aprendizaje de su hijo. 
 

Responsabilidad de la escuela: 

 Brindar un programa de estudios y materiales de aprendizaje de alta calidad. 

 Proporcionarle asistencia para comprender el logro y los estándares académicos y para 

monitorear el progreso de su hijo. 

 Brindar oportunidades para una comunicación continua entre usted y los maestros, a un 

mínimo de: 

 Conferencias anuales de padres y maestros 

 Informes trimestral sobre el progreso de su hijo.  
 Oportunidades para hablar con el personal y ofrecerse como voluntaria en el aula. 

 Observar las actividades del aula. 

 

Responsabilidad de los padres: 

 Asegurarse de que su hijo asista a la escuela con regularidad. 

 Alentar a su hijo a mostrar un comportamiento positivo en la escuela. 

 Revisar la tarea de su hijo. 

 Monitorear el tiempo que su hijo mira la televisión y alentarlo a participar en actividades 

extracurriculares. 

 Ofrecerse como voluntario en la escuela y en el aula de su hijo si el tiempo o su agenda se lo 

permiten. 

 Asistir a las conferencias de padres y maestros y participar cuando sea apropiado en las 

decisiones sobre la educación de su hijo. 

 

Revise este convenio entre la escuela y los padres junto a su hijo.  Este convenio entre la escuela 

y los padres debe ser discutido con usted durante una conferencia de padres y maestros, ya que 

trata sobre el progreso escolar de su hijo. 
 

Gracias por su apoyo y participación en la educación de su hijo.  Si necesita más información, 

contacte a la persona que figura en la lista a continuación. 
 

 

He leído el convenio entre la escuela y los padres y he conversado a respecto con mi hijo 

 

             
Firma del padre        Fecha 

 

 

________________________________________________________________________________________________________ 
Student name 

 

 


