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CONVENIO ENTRE PADRES Y LA ESCUELA 
2022-2023 

La Escuela Intermedia James Hogg, y los padres de los estudiantes que participan en actividades, 
servicios, y programas financiados por Título I, Parte A de la Ley de Educación Primaria y Secundaria 
(ESEA por sus siglas en inglés), acuerdan que este convenio describe cómo los padres, todo el personal 
de la escuela y los estudiantes comparten la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de 
los estudiantes. Además, este convenio explica los medios por los cuales la escuela y los padres 
construirán y desarrollarán una sociedad que ayudará a los niños a alcanzar los altos estándares del 
Estado. 

Este convenio entre la escuela y los padres estará vigente durante el año escolar 2022-2023 

Responsabilidades de la escuela 
La Escuela Intermedia James Hogg: 
 

1. Proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de 
aprendizaje eficaz y de apoyo que permite a los estudiantes cumplir con los estándares 
de rendimiento académico del Estado asegurando lo siguiente: 

 un ambiente seguro que es propicio para el aprendizaje, 
 programas académicos y sociales desafiantes para satisfacer las necesidades de 

todos los estudiantes, 
 profesores altamente calificados que tienen los recursos necesarios para participar 

con éxito estudiantes en el proceso de aprendizaje, asesoramiento académico, 
tutorías o instrucción de día extendido para ayudar a los estudiantes con 
dificultades 

 dominar hábitos de estudio efectivos, habilidades de aprendizaje y objetivos de 
TEKS, y 

 comunicación oportuna a los padres sobre el progreso del estudiante. 
 

2. Llevar a cabo conferencias de padres y maestros que: 
 se programarán a solicitud del maestro, los padres o la administración, y 
 utilizará este convenio como marco para la discusión sobre el aprovechamiento 

académico del estudiante 
 

3. Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos: 
 cada 3 semanas en forma de informes de progreso o 6 semanas para boletas de 

calificaciones, y 
 llamadas telefónicas y/o correos electrónicos según sea necesario. 

 



   
 

 
 

4. Proporcionar a los padres un acceso razonable al personal: 
 cada miembro del personal se compromete a devolver llamadas y correos 

electrónicos dentro de 48 horas. 
 Sitio web de la escuela secundaria http://www.houstonisd.org/Domain/642 James 

Hogg:  
 Boletín electrónico semanal Razorback Express. 

 
5. Proporcionar a los padres oportunidades para ser voluntarios y participar en la clase de 

sus hijos, y para observar las actividades en el aula, de la siguiente manera. 
 actividades en el aula (información disponible a través de maestros) 
 SDMC 
 Viajes de estudio 
 PTA: (información disponible a través del personal de recepción o el sitio web de la 

PTA: https://www.hoggpta.org/) 
 
Responsabilidades de los padres 
Los padres apoyarán el aprendizaje de sus hijos al: 

 hablar con su estudiante sobre la escuela, tareas, hábitos de estudio, etc. 
diariamente, 

 asegurarse de que se complete la tarea, 
 control de asistencia, 
 apoyar a los maestros y administradores ayudando a sus estudiantes a cumplir con 

sus responsabilidades, 
 asistir a conferencias de padres y maestros y actividades estudiantiles, 
 mantenerse informado sobre la educación de sus hijos, 
 comunicarse con la escuela leyendo puntualmente todos los avisos y devolviendo 

todos 
 materiales que necesitan ser firmados, y 
 participar en asociaciones de padres y maestros (PTA) y toma de decisiones en el 

sitio 
 comité (SDMC). 

 
Responsabilidades del estudiante 
Los estudiantes compartirán la responsabilidad de su educación y lograrán  
los altos estándares de rendimiento académico del Estado cumpliendo con: 

 llegar a tiempo a clase, 
 estar preparado para la clase, 
 completar y entregar todas las tareas,  
 respetar la diversidad, el espacio personal y la propiedad de los demás, 
 respetar y cooperar con los adultos en la escuela, 
 desarrollar hábitos de estudio efectivos y mantenerse organizado, y 
 mostrar los atributos del perfil de alumno del IB 
 seguir el Código de Conducta Estudiantil de HISD 

https://www.hoggpta.org/

