
 
 

 
 

 
 

   

   
 

 
   

   

 
  

  
 

  
   

 
 

 
 

   

   

   
  

   

 
    

 
  

    

   
 

 
 

 
 

    

 

 
   

 

  

   
  

 
 

   

 
 

   

   

 
   

   
  

   

  
 

  

   

 

   
 
 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 

 

Convenio entre Padres, y Personal de la Escuela 
La mision de la Escuela Stanton, junto con los padres de familia y la comunidad, es darle a los estudiantes el poder de desarollar su 
máxima capacidad y convertirse en ciudadanos responsables y con interés hacia el aprendizaje por el resto de sus  vidas. Estamos comprometidos a 
fomenter expectativas superiores y a promover actitudes postivas y lograr equidad y excelencia en un ambiente seguro y acogedor. 

Como maestro, yo seré 
responsable por: 

Como padre/tutor, yo seré 
responsable por: 

Como director/administrador, 
Yo sere responsible por: 

Como estudiante, yo sere 
responsable por: 

 Creer que cada estudiante 
puede aprender. 
 Respetar y valarar la 
individualidad de cada alumno y 
su familia. 
 Ofrecer un ambiente que 
promueva la educación activa. 
 Ofrecer oportunidades para 
que cada estudiante logre alcanzar 
los requisitos académicos 
esenciales. 
 Mantener documentación 
actualizada del progreso.. 
 Mantener abiertas las lineas 
de comunicación entre padres y 
estudiantes. 
Notificar a los padres de 
cualquier preocupación o 
problema a su debido tiempo 
 Ofrecer instrucción de una 
manera que motive, anime y 
cumpla con las necesidades de 
mis almunos. 

Fecha 

Firma del(a) Maestro(a) 

Firma del(a) Maestro(a) 

Firma del(a) Maestro(a) 

Firma del(a) Maestro(a) 

 Creer que mi hijo(a) puede 
aprender. 
 Mostrar respeto por mi 
hijo(a), el personal y la escuela. 
 Observar que mi hijo(a), 
asista regularmente a la escuela y 
que llegue a tiempo. 
 Proveer un lugar tranquilo 
para que mi hijo(a) estudie en 
casa. 
 Asegurar que mi hijo(a) 
complete las tareas asignadas. 
 Asistir a todas las 
conferencias entre padres y 
maestros. 
 Asegurar que mi hijo(a) lea 
diariamente por 20 minutos, 
cuartro o más días a la semana. 
 Motivar a mi hijo(a) a leer en 
casa y a que apliqué en la vida 
diaria todos los conocimientos 
aprendidos. 

Fecha 

Parent/Guardian Signature 

 Asegurar que nuestra 
escuela ofrezca un programa 
educativo de alta calidad en un 
lugar seguro y apropiado para el 
aprendizaje que permita a todos 
los alumnos alcanzar o exceder 
los estándares de desempeño 
académico. 
 Ofrecer una comunicación 
abierta entre la casa y la escuela, 
para que los padres tengan 
acceso a discutir problemas 
relacionados con su hijo(a). 
 Crear un ambiente acogedor 
para estudiantes, familias y 
miembros de la comunidad. 
 Comunicar a los alumnus y 
a las familias la misión y metas 
de la escuela, el reglamento de 
participación de padres y las 
maneras de apoyar el desempeño 
académico del estudiante. 
 Comunicar a los padres/tutores 
la importancia de leer diariamente 
con sus hijos. 

Fecha 

Firma del Director 

 Leer o que alguien me lea por 
lo menos 20 minutos al día, 
cuartro a más días a la semana. 
 Mostrar respeto y 
cooperación con todos los adultos 
en la escuela. 
 Venir a clase a tiempo, 
preparado para aprender. 
 Completar todas las tareas 
hacienda mi mejor esfuerzo. 
 Respetar el derecho de los 
demás a aprender sin 
interrupciones. 
 Mostrar respeto por las 
peronsas y la propiedad ajena, no 
utilizar mal vocabulario, robar o 
hacer vandalismo. 
 Practicar las reglas del 
código de disciplina de la escuela. 
 Pasar tiempo en casa, 
haciendo tareas, leyendo y 
esdudiando. 

Nombre con letra de imprenta 

Número de Alumno(a) 

Fecha Gr. 

Firma del(a) Alumno(a) 


