
LHS Killough 

Convenio de 

Escuela/Padres  

Un convenio  es una obliga-

ción escrita indicando como 
todos los miembros de una 
comunidad escolar—

padres, maestros, princi-
pales, estudiantes, y miem-
bros de la comunidad—

están de acuerdo en com-
partir la resposabilidad del 

apredizaje del estudiante. 

El proposito del convenio de 
padres-maestros es para 

comunicar  un entendi-
miento común de las re-
sponsabilidades del hogar y 

la escuela para asegurarse 
que cada estudiante ob-
tenga una educación con 

altos estandares y de alta 

calidad. 

Esta es una asociación de 

tres vías con una meta    

específica en mente. 

Que es un Convenio? 

LHS Killough con la aso-
ciación de nuestros pa-
dres está de acuerdo que 
este convenio enfatiza 
como la resposabilidad 
compartida para mejorar  
un logro académico del 
estudiante y los medios 
por los cuales la escuela  
y los padres  van a con-
struir y desarrollar una 
asociación que va a ayu-
dar  a los estudiantes a 

prepararse para su futuro. 

El propósito de este acuerdo 
es ayudar a padres y maes-
tros a llegar a un concenso 
en las resposabilidades de 
los individuos influenciando 
los logros de los estudi-
antes. Se supone que el 
éxito académico del estudi-
ante va a mejorar  cuando 
el hogar y la escuela están 

trabajando juntos. 



 venir a clase preparado para en-
señar e instruir a una alta calidad 
que prepare a los estudiantes para 
su futuro y permitirles que al-
cancen su potencial completo. 

 comunicar altas expectativas para 
cada estudiante. 

 proveer un ambiemte para tener 
éxito académico. 

 proveer intrucción literaria 
diaria. 

 proveer intrucción innovadora. 

 comunicarme con las familias cada 
semana acerca del progreso y redi-
miento de sus clases usando me-
dios como correo electrónico, Recor-
dar 101, Skyward y la red. 

 Hacer decisiones basadas en que es 
lo mejor para cada individuo.  

 proveer a los estudiantes con apoyo 
adicional a través de los programas de 
tutoría después del horario escolar de 
la EOC, el 5to Período, la Escuela de 
Verano y los programas de verano. 

Como maestro, voy a ser 
responsable por: 

 Creer que puedo aprender y que voy 
a aprender . 

 Venir a la escuela regularmente y a 
tiempo, listo para aprender y que 
mis asignaciones van a ser termina-
das con la mejor de mis abilidades. 

 Participar activamente  en pro-

gramas  para tener éxito académico 
así como: 

 Hacer tiempo cada día para 
estudiar y completar la taréa ya 
séa en block lunch ó en la casa. 

 Leer por lo menos 20 minutos 3 
días por semana. 

 Conociendo y siguiendo las re-
glas del salón y de la escuela. 

 Hablar regularmente con mis padres 
y mis maestros acerca de mi pro-
greso en la escuela. 

 Respetando y cooperando con mi es-
cuela, compañeros, personal y fa-
milia sin interrupción o distracción 
para que todos puedan aprender . 

 Pedir  ayuda cuando yo lo necesite. 

 

 Hablar con mi hijo regularmente 
acerca del valor de la educación. 

 Proveer en casa un ambiente  que los 
aliente a leer variedad de géneros y 
luchar contra el exceso de televisión y 
tecnología. 

 Asegurarme de que mi hijo asista 
regularmente a la escuela, a tiempo, 
con la tarea terminada. 

 Apoyar el Codigo de Conducta de la 
escuela. 

 Ayudar a mi hijo conocer sus  re-
sponsabilidades monitoreando su 
progreso en la escuela, usando  Sky-
ward, firmando reportes de califica-
ciones  y  revisando la agenda. 

 Hecer todo esfuerzo para participar 
en los eventos escolares, como con-
feremcias entre maestros y padres, 
Open House y otros eventos escolares 
incluyendo programas de Titulo 1 

 Acegurandome de que mi hijo pida 

asistencia adicional cuando la nece-
site. 

 Mantener una comunicación abierta 

y trabajar juntamente con los maes-
tros y programar y atender conferen-
cias de padres. 

 Motivar a mi hijo a participar en ac-

tividades extracurriculares  y tu-
torías. 

 

Como etudiante, voy a ser 
resposable por: 

Como padre o guardian, 
voy a ser resposable por: 
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