Tinsley Elementary
11035 Bob White
Houston, Texas 77096
713-778-8400

Padres, por favor revisen el Acuerdo de Padres de la Escuela abajo. Este
año escolar, ajustaremos elementos en este pacto para incluir
protocolos de seguridad de todo el distrito para los estudiantes, el
personal y los padres. Gracias

Convenio de la Escuela y los Padres 2020

2021

La Escuela Primaria Tinsley y los padres de los estudiantes que participan en las actividades,
servicios y programas financiados por Título I, Parte A de la Ley de Educación Primaria y Secundaria
(ESEA), delinean de común acuerdo en este convenio la manera como los padres o tutores, el
personal de la escuela, y los estudiantes de Tinsley 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 estándares de Houston ISD.
Este convenio tendrá vigencia durante el ciclo escolar 2020-2021.
La Primaria Tinsley se compromete a:
Proveer un plan de estudio e instrucción de alta calidad en un ambiente de aprendizaje seguro
que permita a los alumnos participantes cumplir con los estándares de rendimiento del Distrito.
Conducir reuniones de padres para platicar sobre el rendimiento de los estudiantes.
Comunicarse mediante cartas, volantes, conferencias, informes del progreso o llamadas
telefónicas para mantener a los padres al día con el desempeño de sus hijos y con las funciones
especiales que se celebren en el correr del ciclo escolar.
Los padres se comprometen a apoyar a sus hijos:
Fomentando la asistencia diaria y puntual de 7:20 a.m. a 3:00 p.m.
Leyendo toda la información de la escuela, firmando los avisos y papeles escolares todas las
semanas según corresponda, recordándoles a sus hijos cómo deben comportarse en la escuela, y
platicando con ellos sobre los asuntos relacionados con la escuela.
Colaborando en calidad de voluntarios en las actividades escolares, y asistiendo a las funciones
ofrecidas para fomentar la participación de los padres, como reuniones de padres, etc.
Brindando un ambiente hogareño acogedor donde el niño esté bien dispuesto para aprender, y
fijar un lugar y un horario para las tareas y la lectura en casa.
Los estudiantes compartirán esta responsabilidad:
Demostrando respeto y colaborando con todos los adultos en la escuela.
Llegando a clase puntualmente listos para trabajar y cumplir con sus tareas escolares diarias.
Respetando el derecho de los demás a aprender sin interrupciones.
Respetando a todas las personas y sus pertenencias.
Obedeciendo las reglas de la escuela y del Código de Conducta Estudiantil.
Dedicando tiempo todos los días a leer, estudiar y hacer las tareas en casa.
Entregando a sus padres o tutores todos los avisos y boletines informativos de la escuela.
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