
Egg Harbor Township Public Schools 

 

CONVENIO ENTRE DAVENPORT SCHOOL-ESTUDIANTE-PADRES 

 

SEA/ESSA Education  Act of 2015 requiere cada escuela que opera un programa de Título I para trabajar con los padres de 
estudiantes del Título I a crear un convenio escolar.  Es importante que familias y escuelas trabajan juntas para ayudar 
estudiantes alcanzar  un alto nivel académico. Por un proceso que incluyó maestros, familias, estudiantes y representativos 
de la comunidad, los siguientes son papeles y responsabilidades acordados que nosotros como socios realizaremos a apoyar 

éxito de los estudiantes en la escuela y en la vida. 

 PROMESA DE LA ESCUELA 

A lo mejor de su capacidad, la Escuela se compromete a: 

 Enseñar clases usando lecciones interesantes y retadores que promocionan logros de estudiante. 

 Esforzarse a motivar los estudiantes a aprender. 

 Tener expectativas altas y ayudarle a cada estudiante a desarrollar un amor por el aprendizaje. 

 Comunicarse regularmente con familias sobre el progreso de estudiantes. 

 Proveer un ambiente del aprendizaje cariñoso y seguro. 

Participar en oportunidades de desarrollo profesional para mejorar la enseñanza y el aprendizaje y apoyar la formación de 
asociaciones con familias y comunidad. 

 Participar activamente en hacer decisiones colaborativas y trabajar consistentemente con familias y colegas para asegurar que las 

escuelas son lugares accesibles y acogedores por familias y que ayudan estudiantes alcanzar un alto nivel académico. 

 Respetar a la escuela, los estudiantes, los empleados y las familias. 

PROMESA DEL ESTUDIANTE  

A lo mejor de su capacidad, los estudiantes se comprometen a: 

 Llegar a la escuela listo a aprender y trabajar fuerte. 

 Dejar tiempo cada día para completar la tarea. 

 Traer materiales necesarias, trabajos completados y tarea. 

 Saber y seguir las reglas de las clases y de la escuela. 

 Comunicarse regularmente con sus padres y maestros sobre experiencias escolares para que ellos pueden ayudarles ser exitosos 
en la escuela. 

 Limitar tiempo pasado mirando la televisión, y en lugar, estudiar o leer cada día después de la escuela. 

 Respetar a la escuela, los estudiantes, los empleados y las familias. 

PROMESA DE LOS PADRES DE FAMILIAS 

A lo mejor de sus capacidades, los padres de familias se comprometen a:  

 Monitorizar su tiempo pasado mirando la televisión y asegurar que su hijo lee o que alguien lee a su hijo.  

 Proveer un lugar y tiempo callado para hacer la tarea.  

 Asegurarse que su hijo recibe descanso adecuado, atención médica regular, y nutrición adecuada.  

 Asegurarse que su hijo asiste la escuela cada día, que llega a tiempo, y con tarea completa. 

 Monitorizar regularmente el progreso escolar de su hijo. 

 Hacer todo lo posible para asistir eventos escolares como conferencias entre padres y maestros y “Back-to-School Night” (la Noche 
de regreso a clases). 

 Comunicar la importancia de educación y el aprendizaje con su hijo. 

 Participar en hacer decisiones  colaborativas con empleados de la escuela y otras familias para el beneficio de los estudiantes. 

 Respetar a la escuela, los estudiantes, los empleados y las familias. 

 Apoyar las pólizas de disciplina y asistencia de la escuela. 

 

___________________________________ _________________________________  __________________________________ 
Estudiante/Fecha Maestro(a)/Fecha Padre o Guardián/Fecha  
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