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Convenio 2021-2022 

El personal de Chávez:  
➢ Creará un entorno propicio para la 

comunicación positiva entre los maestros, los 

padres y los estudiantes. 

➢ Apoyará las metas de los estudiantes 

comunicándose con ellos mediante el uso de su 

plan personal de graduación (PGP).  

➢ Proveerá a los padres la asistencia necesaria 

para que ayuden a sus hijos con las tareas. 

➢ Creará un ambiente de aprendizaje seguro que 

favorezca el aprendizaje. 

➢ Brindará un entorno académico riguroso donde 

los estudiantes podrán desarrollar su potencial 

al máximo.  

➢ Contratará personal altamente cualificado, bien 

preparado y equipado con estrategias para 

enseñar a todos los estudiantes, y fomentará el 

aprendizaje riguroso, relevante, interesante y 

estimulante.  

➢ Proveerá a los padres informes de progreso 

periódicos sobre el rendimiento de sus hijos. 

➢ Publicará los manuales y avisos en un idioma 

que los padres puedan entender. 

➢ Proveerá a los padres información sobre la 

preparación para la universidad, la salud, las 

relaciones positivas y el consumo de sustancias 

peligrosas en reuniones y en el sitio web. 

➢ Publicará información actual y avisos en el 

sitio web y las redes sociales de la escuela y se 

comunicará con mensajes de texto y llamadas 

para estar en contacto con las familias.  

➢ Siempre mantendrá la confidencialidad de los 

datos estudiantiles.   

Los padres y tutores:  
➢ Se asegurarán de que su hijo esté preparado, sea 

puntual y asista a clases a diario. 

➢ Leerán el código de conducta para apoyar a la 

escuela en su trabajo de mantener el orden. 

➢ Brindarán un espacio favorable al aprendizaje y 

establecerán una rutina con tiempo para hacer las 

tareas y estudiar. 

➢ Hablarán sobre las metas de su hijo con el 

consejero, y firmarán el plan personal de 

graduación del estudiante (PGP).  

➢ Se mantendrán al tanto de progreso de su hijo 

visitando el portal para padres ParentConnect 

todas las semanas para iniciar una sesión y ver las 

calificaciones y la asistencia del estudiante.  

➢ Alentarán a su hijo en el trabajo escolar y 

académico, y estarán disponibles para asistir a 

reuniones con el personal de la escuela. 

➢ Buscarán y utilizarán recursos de la escuela y el 

distrito, como Power Connect, PowerUp HUB y 

Microsoft Office 365  

➢ Se cerciorarán de que todos los datos de contacto 

estén actualizados: números de teléfono, 

direcciones de email y domicilio. 

➢ Participarán en las actividades de la escuela 

siempre que sea posible, serán miembros de la 

PTO o VIP y asistirán a las reuniones con el 

director, Open House, eventos deportivos, etc.… 

➢ Se comunicarán con regularidad con los maestros 

para fomentar el bienestar académico y social de 

su hijo.  

 

 

Los estudiantes de Chávez:  
➢ Asistirán a clases puntualmente todos los 

días y estarán preparados para trabajar. 

➢ Tendrán los útiles necesarios para el 

aprendizaje (dispositivo electrónico, 

lápices, plumas, papel) y solicitarán lo que 

necesiten antes de que empiece la clase. 

➢ Se esforzarán al máximo en las clases, 

tareas y el comportamiento social. 

➢ Harán todos los trabajos a tiempo y de la 

mejor manera posible. 

➢ Se dedicarán al aprendizaje y a las metas 

para el futuro vigilando las calificaciones 

y el progreso escolar y asistiendo a 

tutorías si es necesario. 

➢ Respetarán la diversidad, el espacio 

personal y la propiedad de los demás 

estudiantes y el personal de la escuela. 

➢ Serán respetuosos en la comunicación y 

las acciones para cooperar de forma 

positiva con los adultos de la escuela. 

➢ Participarán en actividades académicas 

rigurosas para desarrollar plenamente su 

potencial.  

➢ Pedirán ayuda, para sí mismos y para 

otros, comunicando si hay necesidades de 

índole social, emocional o académica.  

➢ Se representarán a sí mismos, a su familia, 

a la comunidad y a la escuela con 

honestidad, integridad y respeto.  

 

 

 



 

¿Qué es el convenio de los padres y 
la escuela? 

 

• “Convenio” es otra palabra para “contrato” o 

“acuerdo”. El Convenio de los Padres y la Escuela 

de Chávez incluye a los padres, los estudiantes, los 

maestros y a los demás empleados del plantel.  
 

• El propósito es fomentar los logros estudiantiles 

mediante un acuerdo por el cual los maestros, el 

personal, los padres y los estudiantes colaboran en 

la responsabilidad compartida de lograr que los 

estudiantes alcancen, o excedan, los objetivos 

académicos de la escuela, el distrito y el estado. 
 

• El convenio se actualiza conjuntamente todos los 

años. Los aportes de los padres, estudiantes y 

empleados de la escuela se recogen en la reunión 

anual de Título I, reuniones con padres, encuestas, 

talleres, comentarios personales y otros medios de 

comunicar opiniones o sugerencias para mejorar el 

convenio durante todo el año. 
 

Metas para el rendimiento escolar 
 

• La Preparatoria Chávez se enfocará en mejorar el 

desempeño de todos los estudiantes en lectura y 

escritura en todos los grados escolares. Además,  

procuraremos que los estudiantes cumplan con los 

estándares estatales y los dominen.  
 

• Para facilitar el trabajo en el entorno de aprendizaje 

virtual, nos comprometemos a brindar tecnología y 

apoyo a todos los estudiantes y el personal en 

plataformas virtuales como Office 365, Microsoft 

Teams, ItsLearning y otros recursos digitales. 
 

• Como parte del Bachillerato Internacional (IB), 

Chávez continuará avanzando para ser una escuela 

autorizada del Programa de los Años Intermedios y 

apoyar nuestros programas vocacionales a fin de 

brindar a los estudiantes la instrucción rigurosa 

necesaria para el éxito después de la preparatoria. 

 

 
 
Las sesiones de Café con el director tienen 
lugar a las 9:00 am y a las 5:00 pm una vez al 
mes. Estas son las fechas del ciclo 2021-22: 
 
• Septiembre 3/7, 2021 
• Octubre 1/4, 2021 
• Noviembre 5/8, 2021 
• Diciembre 3/6, 2021 
• Enero 7/10, 2022 
• Febrero 4/7, 2022 
• Marzo 4/7, 2022 
• Abril 1/4, 2022 
• Mayo 6/9, 2022 
 

Involúcrese:  
Únase a nuestra PTO y regístrese para ser 

un VIP (padre de familia voluntario). 
EMAIL: Leticia Partida 

Lpartida@houstonisd.org 
 
 
 

 
Siga a los Lobos de Chávez: 

Twitter 

@ChavezHS_HISD   

Instagram 

@chavezloboshs  
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