
¿Qué es el Convenio  
Escuela/Padre? 

El Convenio Escuela/Padre es un 
acuerdo entre la escuela y los 
padres de los niños de esa escuela. 
Un convenio establece cómo los 
padres, los empleados de la 
escuela y los estudiantes 
compartirán responsabilidades 
para mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes. 
Nosotros hacemos éste acuerdo 
para motivarnos, retarnos e 
inspirarnos a ayudar a cada 
estudiante a alcanzar su más alto 
potencial de crecimiento 
intelectual, emocional y físico.    
 
El Convenio: 

 Comienza con TEKS  
(Conocimiento y Habilidades 
Esenciales de Texas ) 

 es un proceso 

 define las 
responsabilidades de cada 
uno  

 es evaluado en base al 
logro de los estudiantes    

 depende de muchas 
personas creyéndolo y 
usándolo 

¿Cómo apoyaremos el Convenio de 
Cannon Elementary School? 

 Conferencias Padres- Maestros 

 Padres y voluntarios de la 
comunidad 

 Sistema de disciplina de Amor y 
Lógica 

 Enfoque de ciudadanía 

 Reconocimiento del éxito del 
estudiante 

 Comunicación entre padres y 
maestros relacionado al 
desempeño escolar, tareas 
asignadas y otras situaciones  

 Periódicos y el sitio web de la 
escuela 

 Reuniones informativas con los 
padres en la cual se dará a los 
padres estrategias de lectura y 
matemáticas para usar en casa  

 Se fijarán las responsabilidades de 
los estudiantes y serán revisadas 

 Tutorías antes y después de escuela  

¿Cómo saber si nuestro convenio 
está funcionando? 

 Discutiéndolo en reuniones 
informales 

 Manteniendo los registros de 
asistencia de las reuniones 

 Logro de los estudiantes 
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Es importante hacer mi mejor trabajo  y 
enorgullecerme  de mis logros 
académicos. Por lo tanto,Yo voy a: 
     

 Tomar buenas decisiones. 
 Respetar a los demás  
 Prestar atención en clase. 
 Seguir instrucciones. 
 Completar todas mis tareas con 

lo mejor de mis capacidades . 
 Pedir ayuda cuando la necesite. 
 Devolver mis tareas a tiempo. 
 Leer fuera de escuela todos los 

días. 
 Estar preparado y organizado. 
 Darle a mis padres o tutores 

todas las notas e informaciones 
de la escuela.  

 Pensar mucho. Tratar. Aprender.  
 Tener altas expectativas de mí 

mismo.  
 
 
 
 
 

 
        Como educador profesional,  es  
        importante que tengamos altas  
        expectativas de nuestros estudiantes   
        y de nosotros mismos. Por lo tanto,   
        vamos a: 

 
 Proveer una instrucción de alta 

calidad en un ambiente de 
aprendizaje de apoyo y 
eficiencia que le permita a los 
estudiantes superar los 
estándares de aprovechamiento 
académico de los estudiantes de 
Texas.  

 Mantener conferencias y 
comunicación padres- maestro 
constantemente para apoyar el 
aprendizaje de los estudiantes.  

 Proveer a los padres reportes 
frecuentes del progreso de los 
estudiantes.  

 Monitorear el progreso de los 
estudiantes y reenseñar cuando 
sea adecuado.  

 Respetar y celebrar la diversidad 
estudiantil.  

 Tener altas expectativas del logro 
de los estudiantes. 

 
 

 
 
 
 
 
 

              Como padre/tutor, quiero que mi  
              hijo alcance el éxito académico. 
              Por lo tanto, Yo voy a: 
 

 Establecer una rutina de 
lectura y estudio diariamente.   

 Revisar  las tareas a ser   
completadas para su 
realización y comprensión.  

 Motivar una conversación 
acerca de su día en la escuela. 

 Monitorear la cantidad de 
tiempo que mi hijo dedica a 
ver televisión , jugar video-
juegos,ect. diariamente.  

 Ser voluntario en la escuela y 
participar en las actividades 
de los padres cuando sea 
posible.  

 Apoyar las medidas de 
disciplina. 

 Mantenerme informado 
acerca de la educación de mi 
hijo y comunicarme con la 
escuela.  

 Asegurarme de que mi hijo 
esté a tiempo en la escuela 
todos los días. 

 Tener altas expectativas de mi 
hijo. 

Responsabilidades del 
personal 

Responsabilidades de los 
estudiantes 

Responsabilidades 
de los Padres 


