
 

¿Qué es un Convenio entre la Escuela y los Padres? 

Un Convenio entre la Escuela y los Padres para el 

Aprovechamiento de los Estudiantes es un acuerdo que los 

padres, maestros y estudiantes desarrollan juntos.  Explica 

cómo los padres y los maestros trabajarán juntos para 

asegurar que todos los estudiantes alcancen los estándares 

del grado. 

Los Convenios entre la Escuela y los Padres que son 

Efectivos: 

 Enlazan con las metas del Plan de Mejoramiento de la 

Escuela 

 Están centrados en las destrezas de aprendizaje de los 

estudiantes 

 Describen cómo los maestros ayudarán a los 

estudiantes a desarrollar esas destrezas usando 

instrucción de alta calidad 

 Comparten estrategias que los padres pueden utilizar 

en el hogar 

 Explican cómo los maestros y los padres se 

comunicarán acerca del progreso de los estudiantes 

 Describen oportunidades para que los padres sean 

voluntarios, observen y participen en el salón de clases 

¿Cómo se desarrolla el Convenio entre la Escuela y los 

Padres 

Los padres, estudiantes y personal de Baker Middle School 

desarrollaron este Convenio entre la Escuela y los Padres 

para el aprovechamiento académico de los estudiantes.  Los 

maestros sugirieron estrategias para el aprendizaje en el 

hogar, los padres agregaron ideas para hacerlas más 

específicas, y los estudiantes nos informaron qué les 

ayudaría a aprender.  Cada año hay reuniones para 

revisar el Convenio y realizar cambios basados en las 

necesidades de los estudiantes.  
Damos la bienvenida a los comentarios de los padres. 
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Metas del Distrito: 
Muscogee County School District creará un ambiente 

concentrado en el Nivel I de instrucción, las necesidades 

individuales de los estudiantes, el desarrollo de liderazgo y 

una cultura de amabilidad. 

 
Meta Inteligente #1 
A partir de mayo del año 2020, ochenta por ciento de las 

maestras enseñarán, modelarán, y reforzarán expectativas 

y reglas asesoradas por la encuesta auto-asesoría PBIS, 

(SAS), el instrumento de fidelidad escalonado (TFI) y data 

observatorio. 

 

Meta inteligente #2 
A partir del Mayo del año 2020, cien por ciento de las 

maestras serán entrenadas en el Marco de Referencia 

estreno gradual y ochenta por ciento de maestras 

implementarán para apoyar el procesamiento e expansión 

de contenido a través de prácticas supervisadas, exámenes 

de comprensión y direcciones personalizadas por data 

observatorio.  

 

Comunicación sobre  el Aprendizaje 

del Estudiante 
 

Baker Middle School está comprometida con 

la comunicación frecuente y de dos vías con 

las familias respecto al aprendizaje de los 

estudiantes.  Algunas de las formas en que 

puede esperar que nos comuniquemos con 

usted son: 

 

 Las calificaciones actuales en el Infinite 

Campus  

 Portal de los padres 

 Actividades de Título I para los Padres 

 Anuncios por teléfono (Sistema Connect Ed) 

 Actualizaciones en el sitio web de la escuela 

 Salón de Recursos de los Padres  

 Conferencias de padres y maestros (según 

necesario) 

 Boletines  
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Estableciendo Alianzas 
 Se invita a los padres a asistir a los talleres y 

actividades auspiciadas por la escuela. 

 Se invita a los padres a ser voluntarios, 

participar y observar en la escuela y en el 

salón de clases de sus hijos. 

 Se invita a los padres a visitar el Salón de 

Recursos de los Padres para tomar prestados 

materiales para usar con sus hijos en el 

hogar. 

 



Nuestros Estudiantes: 

 
Se anima a los estudiantes a que 

participen en el proceso educativo.  Un 

estudiante exitoso toma el control de su 

aprendizaje y establece metas educativas 

altas. Como estudiante:   

 

 Estableceré metas para mi éxito en la 

escuela y trataré de alcanzar las estrellas 

en todas las áreas académicas. 

 

 Discutiré mis metas individuales de 

aprendizaje en todas mis áreas 

académicas con mis maestros y familia. 

 

 Trabajaré para lograr mis metas 

académicas en mi hogar y en la escuela 

para asegurar un año escolar exitoso. 

 

 Estableceré metas para mí mismo a fin 

de mantener el comportamiento 

apropiado y mejorar en las áreas 

académicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestros Padres: 

 
Se espera que los padres participen en la 

educación de sus hijos.  Sin la 

cooperación y alianza entre los padres y 

la escuela, no podemos ayudar 

eficazmente a un estudiante a alcanzar su 

completo potencial.  El rol principal de los 

padres es mostrar continuamente a sus 

hijos que están interesados y que apoyan 

cómo están funcionando en la escuela.  

Como padres: 

 Usaremos los materiales asignados que 

los maestros envíen al hogar cada 

semana para ayudar a nuestros hijos a 

adquirir conocimientos en todas las 

áreas académicas. 

 

 Practicaremos las estrategias y 

actividades de lectura y matemáticas que 

los maestros envíen al hogar para apoyar 

a nuestros hijos académicamente. 

 

 Nos comunicaremos con los maestros de 

nuestros hijos en cuanto a 

preocupaciones o preguntas sobre las 

metas individuales de aprendizaje de 

nuestros hijos. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Nuestros Maestros: 

Se espera que los maestros trabajen con 

los estudiantes y sus familias para apoyar 

el éxito de los estudiantes en Lectura y 

Matemáticas.  Algunas de nuestras 

conexiones clave con las familias serán: 

 Coordinar actividades para compartir 

estrategias con las familias sobre cómo 

ayudar a los estudiantes en el hogar. 

 

 Observar el progreso de los estudiantes 

en lectura y matemáticas e informar a 

los padres con frecuencia. 

 

 Establecer líneas abiertas de 

comunicación con los padres en cuanto 

al desempeño de sus hijos en la escuela. 

 

 Asegurarnos de que todos los 

estudiantes reciben ayuda tan pronto la 

necesitan. 

 

 Modelar efectivamente las reglas para 

PBIS. 
 


