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Escuela•Padre•Estudiante 

 

Centro  

Acelerado para 

Educación 

¿Qué es un Acuerdo 

Escuela-Padre-Estudiante? 

El Acuerdo Escuela-Padre-

Estudiante es un convenio 

voluntario entre la escuela, 

los padres y los estudiantes 

del Centro Acelerado para 

Educación (ACE por sus 

siglas en inglés).  El  acuer-

do describe cómo el perso-

nal de la escuela, los padres 

y los estudiantes comparti-

rán la responsabilidad para 

mejorar el logro del estu-

diante satisfaciendo las ex-

pectativas del aprendizaje. 

A.C.E. 
Galena Park I.S.D. 
13801 Holly Park 

Houston, Texas 77015 
 

Teléfono :832-386-3670  
Fax : 832-386-3671 

 
Julien Guillory-Director 

Sonya Washington-Consejera 

Entrar para aprender 
                 Salir para lograr 

¿En qué forma apoyará ACE 

el Acuerdo? 

 

Apoyaremos el Acuerdo a través 

de: 

 Conferencias con padres. 

 Comunicación entre los  padres y los 

maestros con respecto a cuestiones es-

tudiantiles 

 Información sobre los resultados del 

aprendizaje 

 Seminarios sobre ayuda  financiera, 

colegios o universidades y escuelas de 

intercambio 

 Colaboración de la Comunidad  

¿Acepta usted este acuerdo? 

Si _____ No _____ 

Sugerencias para mejorar: 

_________________________

_________________________



 Nuestra escuela proporcionará seguri-

dad y un ambiente positivo de aprendi-

zaje que promoverá un programa de 

estudios de alta calidad, el cual cumplirá 

las necesidades de su hijo/a. 

 Supervisaremos la asistencia a través 

de varios métodos. 

 La escuela supervisará el progreso de 

su hijo/a y el personal de la escuela 

estará disponible para reunirse con 

usted. 

 Nuestra escuela informará a los padres 

y a los estudiantes de los efectos nega-

tivos al usar excesivamente aparatos 

electrónicos y los redes sociales  y sus 

efectos en el desempeño académico. 

 Proporcionaremos conferencias para 

padres para  discutir los logros y 

desempeño académico de su hijo/a. 

 La escuela comunicará sus reglas y un 

ejemplo de conducta  apropiada para 

las estudiantes. 

 

Responsabilidad de la Escuela Responsabilidad del Padre Responsabilidad del Estudiante 

 Enviaré a mi hijo/a a la escuela todos  los días. 

 Motivaré a mi hijo/a para que tenga éxito. 

 Animaré a mi hijo/a e inspiraré una actitud 

positiva sobre la escuela. 

 Animaré a mi hijo/a para que respete a los de-

más. 

 Le diré a mi hijo/a que siga las instrucciones. 

 Me involucraré en la escuela de mi hijo/a al 

asistir a eventos y actividades. 

 Asistiré a las conferencias para padres para 

discutir el logro académico de mi hijo/a. 

 Supervisaré el progreso académico de mi hijo/a 

y me comunicaré con el personal de la escuela 

según sea necesario. 

 Reduciré la cantidad de tiempo que mi hijo/a 

pasa en aparatos electronicos. 

 Enviaré a mi hijo/a a la escuela vestido apropia-

damente acordando de la poliza de vestuario 

de la escuela y de el distrito de Galena Park. 

 Hare  cumplir las reglas en el manual del estu-

diante. 

 

 

 

 

 

 

 Asistiré a la escuela todos los días. 

 Iré a la escuela para lograr un rendi-

miento académico ejemplar. 

 Iré a la escuela con una actitud positi-

va. 

 Mostraré respeto hacia los demás. 

 Escucharé a mis maestros y seguiré 

todas las instrucciones. 

 Pondré atención en clase y no inte-

rrumpiré a los otros. 

 Completaré de dos o mas clases cada 

seis semanas. 

 Iré a la escuela vestido apropiada-

mente. 

 Cuidaré la propiedad de la escuela. 

 

 

 

 

 

“Destino Graduacion ” 


