Convenio entre padres y maestros del Centro de Educacion Temprana Farias
£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 a tal
escuela. 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.
EComo apoyaremos este convenio?

®
®
®
®
®
®
®
®
®
®

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, Part A"
Entrenamientos de "Familia y Communidad Empoderamiento"
Entrenamientos para padres
Noches de Familia (Lectura, Matematicas y Ciencias)
Reportes de progreso a traves del ano
Cafe con la directora
Conferencias entre padres y maestros
Haciendose voluntario de la escuela
PTO

tComo sabremos que nuestro convenio esta funcionando?

•
®
®
®
®

Los resultados de el examen "CIRCLE"
Conferencias de padre/maestro
Discucciones durente juntas de PTO, Titulo I Parte A y entrenamientos de padres
Por medio de sugerencias presentadas en las juntas del comite de decisiones de la escuela
Registros de asistencia a juntas con los maestros, cursos para padres y el registro de llamadas telefonicas

Responsabilidades de los maestros:

1.

Proporcionare un ambiente seguro, positivo y carinoso.

2.

Me comunicare frecuentemente con los padres para compartir el progreso del estudiante.

3.

Vendre preparado diariamente y proporcionare lecciones que estan bien planeadas de acuerdo con el plan de
estudios de nuestro distrito.

4.

Proporcionare experiencias concretas para mejorar el aprendizaje.

5.

Promovere el uso de destrezas sociales.

6.

Utilizare Disciplina Consciente, nuestro programa del manejo de comportamiento.

Responsabilidades de los padres:

1.
2.
3.
4.
5.

Enviare a mi hijo o hija a la escuela diariamente y a tiempo a menos que el o ella esten muy enfermos.
Proveere a la escuela con la informacion correcta de como localizarme y notificare inmediatamente a la maestra(o)
si hay cambios.
Reducire la cantidad de television que mis ninos ven a diario y aumentare la cantidad de lectura en familia.
Estaremos involucrados en las actividades de la escuela como mi tiempo lo permita.
Pasare tiempo en casa con mi hijo o hija diariamente y lo involucrare en una actividad educativa.

Nota para el personal de la escuela: Agregar este documento original en el folder permanente del
estudiante.
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POR FAVOR REGRESE ESTA FORMA A LA ESCUELA

Reconocimiento de Convenio de Padres/Maestros y del manual de padres

He recibido el Manual de Padres y el Convenio de Padres/Maestros. Mi firma indica que
reconozco y estoy de acuerdo en hacer mi parte para asegurar que mi hijo sea exitoso en
la escuela.

Firma de Padre/Tutor

Fecha

Firma de Padre/Tutor

Fecha

Nombredel Estudiante

Nombre del Maestro

# de salon

Nota para el personal de la escuela: Entregar este documento original al Representante de Tftulo 1
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