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El convenio debe delinear la manera como los padres, todo el personal de la escuela y los estudiantes compartirán
la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico estudiantil, y los medios que permitirán a la escuela y los padres
forjar y desarrollar una alianza para ayudar a los estudiantes a cumplir con los exigentes estándares del Estado.

Responsabilidades de la Escuela
La Escuela DeChaumes:
1. Proveerá un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un ambiente de aprendizaje favorable y eficaz que
permita a los estudiantes participantes cumplir con los estándares de rendimiento académico estudiantil del
Estado.
2. Proporcionará a los padres informes frecuentes sobre el progreso académico y el comportamiento de su hijo. En
cada aula se proporcionará informes sobre los progresos realizados en las conferencias de padres y maestros, las
muestras del trabajo de los alumnos, las actualizaciones en lectura, escritura y matemáticas. Iniciará un contacto
con el padre a la primera evidencia de un patrón de comportamiento que interfiera con aprendizaje de los
estudiantes.
3. Establecerá altas expectativas para el personal, los estudiantes y los padres asegurándose de implementar un
curriculum riguroso, la ejecución de programas dirigidos a aumentar los logros de los estudiantes y el
compromiso de contratar, mantener y entrenar personal calificado. Además, resaltará y preparará formas en las
que los padres pueden hacer avanzar el ambiente de aprendizaje en casa.
4. Proporcionará a los padres con oportunidades de voluntariado y participación en la clase de su hijo/a, y observar
las actividades en el aula, tal como se define en cada grado.
5. Proporcionará a los padres acceso razonable al personal.

Responsabilidades de los Padres
Nosotros, como padres de familia, apoyaremos a nuestros hijos en su aprendizaje de las siguientes maneras:
1. Asegurar que mi hijo asista a la escuela de forma regular y llegue a tiempo a la escuela.
2. Comunicar la importancia de tener éxito en la escuela y su relación con el éxito en la vida.
3. Asegurar de que las tareas se hagan y envíen a la escuela a tiempo.
4. Mantenerme informado acerca de la educación del niño, así como comunicarme con la escuela y leer
prontamente todos los avisos de la escuela o el distrito escolar ya sea recibido por mi hijo o por correo, y actuar
según corresponda.

Responsabilidades de los estudiantes
Como estudiantes, compartiremos la responsabilidad para mejorar nuestro rendimiento académico y alcanzar los altos
estándares del Estado. Específicamente nosotros:
1. Asistiremos regularmente a la escuela y llegaremos a tiempo.
2. Completaremos todas las tareas y las devolveremos a la escuela a tiempo.
3. Modelaremos el Código de Conducta.
4. Seremos responsables de dar a los miembros de mi familia toda la información enviada a casa por la escuela.
5. Leeremos independientemente en casa por lo menos 20 minutos al día.

