
Hedrick Middle School 

Convenio entre padres y escuela 

Un convenio es un acuerdo formal entre dos o mas partes. 

El propósito de nuestro Convenio de padres y Escuela Secundaria Hedrick es ennumerar todos los miembros, 
incluídos los estudiantes, maestros, consejeros, administradores y padres para trabajar juntos y promover 
altas expectativas para todos los estudiantes y establecer un sistema fuerte de comunicación entre la casa y 
la escuela. Esto significa que trabajaremos en forma conjunta para promover el crecimiento académico, social 
y emocional de nuestros estudiantes. 

Los maestros, estudiantes y padres todos juegan un papel fundamental en el éxito del estudiante. 

Como maestro, soy responsable de: 

• Enseñar las reglas 
• Tratar los problemas disciplinarios en forma temprana. 
• Crear un ambiente seguro 
• Colaborar con otros maestros 
• Educar a los estudiantes para que cuiden los recursos escolares. 
• Apoyar las actividades extracurriculares 
• Alentar el comportamiento positivo 
• Promover una imagen positiva de nuestra escuela y de la educación pública 
• Enseñar basado en los estándares estatales 
• Ofrecer tutorías 
• Patrocinar clubes o actividades extra-curriculares 
• Proveer un programa de estudios e instrucción riguroso y atrayente. 

Como padre, soy responsable de: 

• Mandar a mi hijo a la escuela todos los días 
• Apoyar a mi estudiante en todas las actividades: académicas, sociales, etc. 
• Trabajar junto a maestros y personal de la escuela para el éxito de mi hijo 
• Abogar por la escuela ante la comunidad 
• Controlar el progreso de mi hijo 
• Unirme a PTA (Asociación de Padres y Maestros) – participar en actividades escolares. 

Como estudiante, soy responsible de: 

• Esforzarme 
• Completar todo mi trabajo a tiempo 
• Respetar a los demás estudiantes y adultos 
• Mantener buenas calificaciones 
• No faltar a clase 
• Ayudar a los demás 
• Controlar mis actitudes y mis palabras 
• Respetar la propiedad escolar 
• Respetarme a mi mismo (higiene, no drogas, etc.) 
• Mantenerme positivo 

 



	
 


