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CONVENIO ENTRE LA ESCUELA, 
LOS PADRES, Y LA FAMILIA

2019-2020
septiembre

septiembre 

octubre

 noviembre 

noviembre

diciembre

enero

mayo

¡Fechas Importantes!

Fechas de la tarjeta 
de informe:

Open House

Donuts con papas 

Lenguaje Dual-Decorar la calabaza

Conferencia de padres

Noche de Matematicas y Ciencias

Programa de Invierno

Noche de Literatura

Dia de premios

25 de octubre de 2019

10 de enero de 2020

27 de marzo de 2020

29 de mayo de 2020

Ninfa R. Laurenzo 
Ear ly Childhood 

Cent er

¿QUÉ ES UN CREDO EDUCACIONAL?

- Un acuerdo escrito entre el padre, el 
estudiante y el maestro.

- Ofrece estrategias para ayudar a los 
estudiantes a alcanzar los estándares 
académicos del estado.

- Proporciona una oportunidad para 
crear nuevas asociaciones en la 
comunidad escolares.

 
Las reuniones se llevan a cabo cada año para revisar el 

Credo Educacional y hacer cambios basados en las 

necesidades de los estudiantes.

¡LOS PADRES SON BIENVENIDOS PARA 
CONTRIBUIR COMENTARIOS EN CUALQUIER 

MOMENTO!

FIRMAS: 

Reconosco que he leído, recibido y aceptado el 
2019-2020 Convenio de la escuela y los padres 

_________________________________

Firma del maestro 

_________________________________

Firma del estudiante

_________________________________

Firma del padre

¿Tiene preguntas?

Angelica Gonzalez, contacto para asuntos de Titulo I 
Agonza44@houstonisd.org                                                  

713-924-0350

Las juntas de PTO son todos los primeros 
martes del mes.

Siga nuestro PTO en        @ptoninfalaurenzo  



¡La comunicación es clave! ¡Esperamos un año 
emocionante y exitoso!

- Abordar cada lección con entusiasmo y 
considerar el estudiante como un 
individuo con un porte único de 
potenciales y talentos.

- Planear y conducen un programa de 
instrucción, que hará que el estudiante 
quiera aprender y dejar que el/ella 
realicé su promesa.

- Seguir las lecciones de hanilidades 
sociales y las estrategias de Conscious 
Discipline.

- En conformidad con los 
procedimientos de la escuela, avisar a 
los padres del estudiante, acerca de 
como el estudiante esta progresando 
académicamente y de su desarrollo 
social.

- Informar a los padres de los eventos 
escolares a través de nuestra página 
de Instagram y / o Twitter, y la carpeta 
de comunicación de Padres.

METAS ESCOLARES DE 
2019- 2020

Lectura: El 90% de los estudiantes 
cumplirán los estándares de rendimiento 

en CIRCLE / Identificarán 20 letras 
mayúsculas y 20 letras minúsculas.

Matemáticas: El 80% de los estudiantes 
cumplirán los estándares en la subprueba 

de operaciones medida por CIRCLE. 

Cuentacuentos: El 85% de los estudiantes 
demostrará crecimiento en el lenguaje oral 
al aumentar el dictado de la historia por 50 

palabras.

Nombre del padre: ____________________

COMO PADRE YO PROMETO:

- Leerle a mi hijo/a diariamente.
- Cooperar con la escuelay llevar a 

cabo las recomendaciones sobre mi 
hijo/a.

- Hablar con mi hijo/a sobre actividades 
en la escuela, compartir experiencias 
y enseñarles un interés en lo que esta 
pasando.

- Asegurar que mi hijo/a asistirá 
regularmente ala escuela y enseñarle 
a mi hijo/a a ser puntual.

- Mostrar comportamiento adequado y 
respeto para adultos y compañeros.

Nombre del estudiante: ____________________

como est udiant e yo promet o:
- Hacer un esfuerzo sincero para hacer 

mi mejor trabajo.
- Participar activamente.
- Aceptar la responsabilidad por mis 

acciones.
- Seguir los compromisos de clase y los 

habilidades sociales.

Nombre del maestro/a: ____________________

como maest ro yo promet o:

Ninfa Laurenzo ECC
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