Escuela Secundaria Hooks
Convenio con los Padres de Familia
Cada escuela que recibe fondos bajo el Título I del Acta de Primaria y Secundaria (ESEA) debe desarrollar un
convenio escrito entre la escuela y los padres para todos los niños que participan en las actividades, servicios y
programas del Título I. Este convenio es parte de la política escrita de participación de padres y familias de la
escuela, desarrollada por la escuela y los padres. El convenio debe indicar cómo los padres, el personal de la
escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico del estudiante y los
medios por los cuales la escuela y los padres construirán y desarrollarán una asociación para ayudar a los niños a
alcanzar los altos estándares del Estado. Anualmente el convenio debe ser evaluado para determinar su
efectividad con revisiones hechas según sea necesario. Las escuelas primarias deben programar anualmente una
conferencia de padres y maestros para discutir el convenio.

CONVENIO ENTRE LA ESCUELA Y LOS PADRES
La Escuela Secundaria Hooks y nuestros padres están de acuerdo en que este
convenio resume cómo compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento
académico de los estudiantes y los medios por los cuales la escuela y los padres
construirán y desarrollarán una asociación que ayudará a los niños a alcanzar los
altos estándares del Estado.
Este convenio entre la escuela y los padres está en efecto durante el año escolar 2019-2020.

ESTIPULACIONES REQUERIDAS DEL CONVENIO ENTRE LA ESCUELA Y LOS
PADRES
La Escuela Secundaria Hooks:
1. Proporcionará un plan de estudios de alta calidad e instrucción en un ambiente de
aprendizaje efectivo y de apoyo que permita a los niños participantes cumplir con los
estándares de rendimiento académico del Estado como sigue:
 Nuestros planes de lecciones semanales serán publicados en la página web de cada
maestro.
Informamos a las familias sobre los estándares del Estado y nuestro plan de estudios y
evaluaciones, sugerimos ideas para ayudar a los padres a supervisar y apoyar el
rendimiento de los estudiantes, y educamos sobre el valor de la participación de los
padres. Por:
 Conocer al Maestro /Recogida de la boleta de calificaciones (final de las primeras 6
semanas)
 Talleres de ayuda financiera
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Orientación para estudiantes de primer año
Conversaciones individuales con un orientador académico

El progreso académico se informa a los padres a través de:
 Reunión anual de Título I
o Este año nuestra reunión de Título I se llevará a cabo el 3 de octubre del 2019,
durante las Conferencias de Padres y Maestros, ya que tendremos un gran
número de padres que asistirán. En esta reunión, las familias serán informadas
del programa y presupuesto de la escuela del Título I, y el derecho de los
padres/tutores de participar en la educación de sus hijos.
Los padres pueden hacer sugerencias y participar en la toma de decisiones en la Escuela
Secundaria Hooks a través de:
 Membresía del Comité de Mejora del Campus
 Asistir a las conferencias de padres y maestros
 Conversaciones individuales con un orientador académico

2. Celebrar reuniones de padres y maestros durante las cuales se discutirá este convenio
en lo que se refiere al rendimiento individual del niño. Específicamente, estas
conferencias se llevarán a cabo:
 Conferencias
o Conocer al Maestro /Recogida de la boleta de calificaciones (final de las primeras 6
semanas).
o Conferencias programadas individualmente.
o Reuniones anuales del IEP (si el estudiante recibe servicios de educación especial).

3. Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos.
Específicamente, la escuela proveerá las boletas de la siguiente manera:
 Boleta de Calificaciones enviadas a casa al final de cada 6 semanas
 Conferencias de Padres/Maestros, 1eras 6 semanas
 Libro de calificaciones en línea de Skyward Family Access

4. Proporcionar a los padres acceso razonable al personal, oportunidades para ser
voluntarios, participar en la clase de sus hijos y observar las actividades del salón de
clases, de la siguiente manera:
 Entrenamiento para voluntarios
 Una variedad de oportunidades de voluntariado
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RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES
Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestros hijos de las siguientes maneras:









Asegurándome de que mi hijo asista a clase al menos el 95% del tiempo y sea
puntual.
Asegurándome de que las tareas se completen.
Asegurándome de que mi hijo/a haga buen uso del tiempo libre.
Asistir a las conferencias de padres y maestros.
Participar, según sea apropiado, en las decisiones relacionadas con la educación
de mis hijos.
Animar a mi hijo/a a participar en los deportes, clubes y actividades de la
escuela.
Mantenerme al día con las comunicaciones de la escuela y asegurarme de
comunicar mis sentimientos sobre los temas.
Servir tanto como sea posible en las organizaciones de padres de la Escuela
Primaria de Hooks, incluyendo los Clubs de Apoyo y las Juntas de la Escuela

RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE
Nosotros, como estudiantes, compartiremos la responsabilidad de mejorar nuestro rendimiento
académico y alcanzar los altos estándares del Estado. Específicamente, lo haremos:




Haciendo mi tarea todos los días y pedir ayuda si la necesito.
Compartir todos los avisos e información recibida por mí con mis padres/tutores.
Participando tanto como sea posible en los deportes, clubes y actividades de la
escuela.
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