
Asistiremos regularmente a la
escuela y llegaremos a tiempo.
 Completaremos todas las
tareas y las devolveremos a la
escuela a tiempo.
 Modelaremos el Código de
Conducta.
 Seremos responsables de dar a
los miembros de mi familia toda
la información enviada a casa
por la escuela.
 Seremos responsables de dar a
los miembros de mi familia toda
la información enviada a casa
por la escuela.

RESPONSABILIDADES DE
LOS ESTUDIANTES

Como estudiantes, compartiremos
la responsabilidad para mejorar
nuestro rendimiento académico y
alcanzar los altos estándares del
Estado. Específicamente nosotros:

1.

2.

3.

4.

5.

 
 

Asegurar que mi hijo/a asista a la
escuela de forma regular y
llegue a tiempo.
Proveere a la escuela con la
informacion correcta de como
localizarme y notificare
inmediatamente a la maestra(o)
si hay cambios.
 Asegurar de que las tareas se
hagan y se envíen a la escuela a
tiempo.
Mantenerme informado acerca
de la educación del niño, así
como comunicarme con la
escuela, 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 PADRES

Nosotros, como padres de familia,
apoyaremos a nuestros hijos en su
aprendizaje de las
siguientes maneras:

1.

2.

3.

4.
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Por medio de sugerencias
presentadas en las juntas del comite
de decisiones de la escuela
Enfoque en el aprendizaje del
estudiante
Los resultados de los examen
(STAAR, Circle, TELPAS)
Conferencias de padre/maestro 
Registros de asistencia a juntas con
los maestros, cursos para padres y el
registro de llamadas telefonicas
Por medio de sugerencias
presentadas por los padres

 

Como sabremos que nuestro
convenio esta funcionando?

 

For medio de la Junta de Padres
que tenemos al inicio de ano
"Open House"
Reuniones periodicas de la
Junta de Padres de Familia,
"Title I" 
Entrenamientos de "Familia y
Communidad Empoderamiento" 
Entrenamientos para padres 
Noches de Familia (Lectura,
Matematicas y Ciencias)
 Reportes de progreso a traves
del ano 
 Donas con la directora 
 Conferencias entre padres y
maestros
PTO
 Haciendose voluntario de la
escuela

Como apoyaremos este
convenio?

Brindaremos oportunidades para
que los padres participen en la
educación de sus hijos.

Que es un convenio de padres
y maestros?

El convenio de padres y maestros
es un acuerdo voluntario entre la
escuela y los padres de los
alumnos que asisten De Chaumes.
El acuerdo de padres y maestros
establece como los padres, el
personal de la escuela y los
estudiantes compartiran la
responsabilidad de asegurar el
exito del estudiante y
proporcionaran la fundacion que
el/ella necesita para cumplir con
los objetivos establecidos.

 
 

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.

Proporcionar informes de progreso a
través de conferencias de padres y
maestros, muestras del trabajo de los
estudiantes, actualizaciones en
evaluaciones de lectura, escritura y
matemáticas. Se iniciará un contacto
con el padre a la primera evidencia
de un patrón de comportamiento que
interfiera con el aprendizaje de los
estudiantes.

Establecerá altas expectativas para el
personal, los estudiantes y los padres  
asegurándose de implementar un
riguroso curriculum, 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 puedan hacer
avanzar el ambiente de aprendizaje
en casa..

Proporcionará a padres
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..

Proporcionará a los padres acceso
razonable al personal.

Responsabilidades de la Escuela
 

El personal de DeChaumes:
 


