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Escuela Primaria Linton  

Convenio Escuela- Padres 
 

Nosotros, en la Escuela Primaria Linton, creemos que la familia y la educación son absolutamente esenciales en la formación de las 

personas que nuestros niños se convertirán y en las oportunidades que ellos tendrán. Debido a esto,  pensamos que es indispensable que  

las familias y las escuelas se unan para asegurar que nuestros niños reciban una excelente educación. Les presentamos este Convenio 

Escuela-  Padres señalado como cada uno de nuestros miembros de la comunicad apoyará la educación de todos los niños en la Escuela 

Primaria Linton, a través de nuestra misión de ser una escuela comunitaria de excelencia, haciendo la diferencia en cada niño a la vez.   

        

 Nuestras responsabilidades como  Escuela Primaria Linton serán: 

 
Nuestros/as maestros/as harán lo siguiente: 

 Proporcionaran plan de estudios de alta calidad e instrucción en un ambiente de apoyo y efectivo de aprendizaje que permita a todos los estudiantes 

alcanzar los  logros académicos según los estándares estatales, de las siguientes maneras: 

o Utilizando el plan de estudios aprobado del distrito para enseñar los Estándares Académicos de Colorado y los Estándares de Aptitudes del 

Idioma Ingles de Colorado.  

o Utilizando datos para la instrucción guiada, implementar estrategias e intervenciones basadas en investigaciones.  

o Proveyendo un ambiente positive de aprendizaje con altas expectativas para todos los estudiantes a través del uso del Código PRIDE. 

 Proveer a padres el acceso razonable al personal docente. La colaboración entre las familias y las maestras incluirá:    

o Reunirse con padres conforme sea necesario. El personal podrá ser contactado vía notas, llamadas telefónicas, o a través de la oficina.  

o Teniendo conferencias de padres-maestros en el otoño y, cuando sean solicitadas por los maestros o los padres, en la primavera u otras 

fechas pre-establecidas.  

o Proporcionando a los padres reportes del progreso de sus hijos por lo menos una vez por trimestre.  Esto podrá ocurrir cara a cara o 

conferencia telefónica, o mediante la boleta de calificaciones que podrá ser enviada a casa con el estudiante.  

 Asegurar que los padres sean bienvenidos y animarlos a ser voluntarios y a que participen en el salón de clases de sus hijos,  la escuela, y a observar 

actividades en el salón. .   

 

Nuestra Directora hará lo siguiente: 

 Proveerá un ambiente seguro y saludable que permita la comunicación positiva entre maestros, padres, y estudiantes.  

 Animará a los/las maestros/as a que regularmente provean a los padres la información necesaria para que activamente apoyen  el aprendizaje y éxito 

de sus hijos.  

 Mantener una política de puerta abierta- animando las visitas de los padres y la participación en el proceso instruccional y de aprendizaje.  

 

Nuestra Consejera hará lo siguiente: 

 Sirve como enlace entre la casa y la escuela proporcionando servicios suplementarios e información a estudiantes y a familias- animando la 

participación de padres y participando en la escuela y en eventos escolares.  

 Incrementar y apoyar el bienestar y comportamiento positive en niños en todos los ambientes. . 

 Apoyar a estudiantes y a familias de manera individual, en grupos y a través  de la  colaboración en el salón de clases según sea necesario.  

 

Nuestras responsabilidades como familia serán: 

 

Nuestros padres guardianes harán lo siguiente:    

 Le haré saber a mi hijo/a  que pienso que la escuela y el aprendizaje son importantes.  

 Elogiaré a mi hijo/a tanto por sus esfuerzos así como por sus logros.  

 Le ayudaré a que mi hijo/a llegue a tiempo a la escuela. 

 Me aseguraré de que la tarea esté completa y terminada. 

o Ayudaré en la organización para asegurar que la tarea así como otra papelería sea devuelto cuando es esperado.  

 Haré voluntariado en el salón de mi hijo/a y asistiré a las noches de familias siempre y cuando lo pueda hacer  y me sienta cómodo/a haciéndolo.  

 Participaré en las conferencias entre padres y maestros. 

 Le leeré a mi hijo/a y/o con él/ella  de manera regular.  

 

 

Nuestros estudiantes harán lo siguiente: 

 Practicaré lectura y matemáticas en casa de 4-5 noches por semana.   

o Devolviendo los “libros para casa” a tiempo y en buenas condiciones. 

 Haré el mejor trabajo posible en la escuela.  

o Tomare ventaja de las oportunidades de ser innovador y compartiré lo que he aprendido.  

 Terminaré mi tarea a tiempo.  

 Pediré ayuda cuando la necesite.  

 Seguiré el código PRIDE en la escuela.  

 

 

 

 

 

                            ___________________________________________________________                                    ________________ 

                      Representante Escolar del Comité al Cumplimiento de Responsabilidades                                          Fecha  

 



Adopted:   DRAFT 9-2014        

 

 

! NECESITAMOS SU AYUDA! 

 

Como parte de nuestra transición hacia una escuela Title One (Titulo Uno),  estamos creando nuestro Convenio 

Padres-Escuela para detallar nuestras responsabilidades como comunidad.  Nuestro primer borrador se encuentra 

al reverso de esta hoja. . Nos encantaría su opinión! 

 

Favor de llevárselo a casa y repasarlo cuando tengan tiempo. Favor de utilizar los espacios de abajo para que nos 

proporcionen sus opiniones/comentarios sobre el  convenio en borrador. Favor de devolverlo a la escuela antes del 

Miércoles, 17 de Septiembre. Habrá un equipo de maestras que revisarán todas las opiniones/comentarios y harán 

los cambios necesarios que reflejen los temas que veamos de la retroalimentación de nuestra comunidad.  

 

¡Vengan el Jueves, 25 de Septiembre para nuestra Noche Informacional  Título Uno!! 

 

Escuela Primaria Linton 
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