
EI "Acuerdo Escuela—Padre" es un  

convenio voluntario entre la escuela y los 

padres de los estudiantes que asisten a la 

escuela.  

EI acuerdo describe como los padres, el 

personal de la escuela y los estudiantes  

compartirán la responsabilidad para mejorar  

el logro académico del estudiante al alcanzar 

 los resultados del aprendizaje. 

 

 

 

 

Los Acuerdo:  

• Comienzan con estándares  

• Son un proceso  

• Dependen de toda la gente que los crea y 
los use. 

Tel: 555 555 5555 

Acuerdo  

Escuela-Padre y 

Estudiante 

353 N. Castlegory 
Houston, Texas 77049 

(832) 386-4100 
Fax: (832)386-4101 

 

¿Cómo apoyaremos en la Preparatoria North 

Shore Senior el Acuerdo? 

  

• Exhibición de la escuela en el otoño (Open House) 

• Conferencias de padres con maestros  

• Programar de forma regular juntas de la Asociación 
de Padres y Maestros (PTA por sus siglas en inglés) 

• Padres y ciudadanos voluntarios 

•  Noche informativa sobre “EOC” para la familia  

• Comunicación entre padres y maestros en relación a  
las tareas escolares y otros temas 

• Información sobre los resultados de aprendizaje  

• Juntas informativas  

 ¿Cómo sabremos que nuestro Acuerdo está funcio-
nando?  

• Discusiones llevadas a cabo durante las juntas del 
PTA que son programadas regularmente  

• Registros de asistencia de las conferencias de padres 
con maestros, juntas, juntas informativas, etc. 

• La respuesta en las evaluaciones de los estudiantes, 
personal y padres. 
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¿Qué es un Acuerdo Escuela—Padre? 



1.   Haré de mi educación lo más importante.  

2.   Iré a la escuela todos los días usando el vestuario  

      esco  lar apropiado.  

3.   Haré mi tarea y la entregaré completa a mi  

       maestro. 

4. Animaré a mis padres/tutores a ser voluntarios, asistir 

a la exhibición de la escuela y a las conferencias de 

padres con maestros.  

5. Si el tiempo me lo permite, participaré en actividades  

       extracurriculares.  

6. Escucharé a mis maestros y seguiré todas las  

       Instrucciones, mientras me preparo para entrar a un  

       colegio y/o escojo una carrera.  

7. Prestaré atención en clase y no molestaré a los demás.  

8.    Traeré los materiales apropiados a clase todos los días.  

9.    Mostraré respeto para toda la gente. 

10. Cuidaré la propiedad de la escuela.  

 

 

 

 

 

 

Firma: __________________________________ 

Responsabilidades del 

Estudiante 

Responsabilidades  

del Personal 

 

1. Nuestra escuela  proveerá  un ambiente seguro,  

       positivo y afectuoso que promoverá un plan de  

       estudios de alta calidad para satisfacer las  

       necesidades de su hijo/a. 

2.    Nuestra escuela hará de la educación de los   

       estudiantes nuestra principal prioridad.  

3.    Supervisaremos la asistencia a través de diferentes       

        métodos.  

4.    Nuestros maestros supervisarán las tareas asignadas. 

5. Nuestra escuela proveerá  oportunidades a los padres  

        de ser voluntarios y participar en las actividades  

        escolares de su hijo o hija. 

6. Nuestra escuela informará a los padres y  

        estudiantes de las actividades extracurriculares  

        disponibles en el plantel. 

7. La escuela proveerá reportes frecuentes sobre el  

        progreso de sus hijos y el personal de la escuela  

        estará disponible durante períodos de conferencia  

        y después de escuela. 

8. El personal de la escuela comunicará las reglas 

        de la escuela y servirá como modelo de un   com-

portamiento apropiado.  

9. Proveeremos conferencias de padres con maestros          

       para discutir como el acuerdo se relaciona con el  

       logro académico de sus hijos.  

 

 

 

 

 

 

Firma: _________________________________ 

Responsabilidades  

de los Padres 

 

1. Pondré la educación de mi hijo/a primero que todo.  

2. Mandaré a mi hijo(a) a la escuela vestido apropiada-

mente. 

3. Me aseguraré que mi hijo o hija haga y entregue  toda 

la tarea.  

4. Estaré involucrado en la escuela de mi hijo o hija asis-

tiendo a eventos, conferencias de padres-maestros, 

siendo voluntario en las clases de mi hijo o hija y otras 

actividades según me lo permita el tiempo 

5. Animaré a mi hijo o hijo a que participe en actividades 

extracurriculares.  

6. Asistiré a conferencias de padre-maestro para discutir 

como el acuerdo se relaciona con el logro académico 

de mi hijo o hija.  

7. Supervisaré el progreso académico de mi hijo o hija 

revisando los reportes de seis semanas y de progreso 

con mi  hijo/a y pediré ayuda del personal escolar 

según sea necesario para ayudar a mi hijo/a a hacer un 

progreso positivo.  

8. Le diré a mi hijo o hija que siga todas las reglas de la 

escuela y esperaré y animaré que respete a los demás.  

9. Actualizaré mi información de contacto y será accessi-

bly de Skyward con la secretaria de PEIMS de la  

        escuela en ´832-386-4113. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


