Convenio Escuela-Padres
Escuela Cook Primary
2017-2018
Fecha de revisión 24 de julio, 2017
Estimado padre/guardián,
La Escuela Cook Primary, la facultad, el personal y los alumnos participan en el programa del Título I, Parte A
y sus familias están de acuerdo que este pacto describe cómo los padres, el personal escolar y los
estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el logro académico de los estudiantes. El pacto también
describe cómo la escuela y los padres construirán y desarrollarán una asociación que ayudará a los niños a
alcanzar los altos estándares del estado.
Desarollado juntos
Los padres, estudiantes, y empleados de Cook Primary School proveyeron retroalimentación para desarrollar
este convenio escuela-padres. Los maestros sugieren actividades en cuales las familias pudieron participar en
casa, padres preguntaron cómo pudieron ayudar a sus niños con habilidades específicas, y los estudiantes
nos dijeron las áreas en que necesitaban ayuda. Es recomendado que los padres asisten las reuniones para
la revisión del convenio cada mayo y para hacer sugerencias basadas en las necesidades estudiantiles y
objetos de mejora escolares. También, se anima a los padres, a participar en la encuesta anual para padres
que también está usada para coleccionar retroalimentación sobre programas actuales de Título I.
Para entender cómo trabajar juntos puede beneficiar a su hijo, primero es importante entender nuestro distrito
y metas de la escuela para el logro académico de los estudiantes.
Objetivos del Condado de Cook:
Los estudiantes de las Escuelas del Condado de Cook recibirán instrucción diferenciada en todas las materias
y se cumplirán o superarán los niveles de desempeño esperados en las normas específicas del grado, medida
a través de evaluaciones en el aula, puntos de referencia locales, y exámenes obligatorios del estado.
Objetivo de Cook Primary:
La Escuela Cook Primary mejorará el desempeño del estudiante en todas las materias para cumplir o exceder
las normas, mientras que proporciona un ambiente de aprendizaje seguro y positivo.

Para ayudar a su niño alcanzar las metas del distrito y de la escuela, la escuela, usted, y su estudiante, trabajarán
juntos para:
• Pasear todas las materias
• Asistir a clases diariamente
• Mejorar notas en los examines requeridos por el estado
• Portarse bien en el autobús, en las clases, y en actividades escolares
• Participar en actividades escolares como las conferencias con los padres, PTO, reuniones, actividades de
enredo de padres, y las actividades para ganar fondos
Responsabilidades de la escuela:
La Escuela Primaria Cook hará lo siguiente:
1. Proveer un currículo de alta calidad e instrucción en un ambiente de aprendizaje propicio y eficaz para que
los niños participantes cumplan con los estándares de logros académicos de los estudiantes del estado a
través de:
Continuamente mejorar y cambiar la instrucción en la clase usando los Estándares de Excelencia de
Georgia
Utilizar las mejores estrategias para involucrar y apoyar el aprendizaje de los estudiantes cuando estén a
dentro de la sala de clases.
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2. Realizar conferencias anuales de padres y maestros en las que se discutirán este pacto en lo que se refiere
al logro individual del niño.
El coordinador del Título I, la facultad, y los administradores realizarán una reunión al principio para
presentar el Convenio Escuela-Padres con el propósito de recibir la opinión y la aprobación de los padres.
Los maestros o los padres pueden programar una conferencia como se necesita. Casa Abierta, actividades
de participación familiar, y el PTO también proveen oportunidades adicionales en que los padres pueden
reunirse con los maestros.
3. Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos.
Los padres pueden recibir diariamente, semanalmente, o mensualmente emails sobre las notas o la
asistencia por el sistema de información estudiantil de la escuela, PowerSchool. Los estudiantes en el
primer y el segundo grado recibirán un reportaje de progreso al medio de las ocho semanas y un boleto de
calificaciones está mandado a casa al fin de cada ocho semanas.
4. Proporcionar a los padres acceso razonable al personal.
Los padres pueden comunicarse con el personal a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas.
Los padres pueden programar conferencias por la oficina en algún momento.
5. Proporcionar a los padres oportunidades para ser voluntarios y participar en las clases de sus hijos y
observar las actividades en el aula de la siguiente manera:
Los padres pueden programar oportunidades para ser voluntarios en la escuela y participar/observar en la
clase de su niño. Se puede programar estas oportunidades por la oficina.
Responsabilidades de los padres:
Como padre, voy a completar las siguientes actividades con mi hijo.
• Asegurar que mis hijos llegan a tiempo a la escuela (7:45 am) y que se quedan todo el día (2:45 pm).
• Asegurar que mis hijos tienen las materiales, suministros, necesarias para cumplir las tareas de las clases.
• Asegurar que mis hijos se visten apropiadamente.
• Preguntar a mi hijo de lo que había aprendido cada día, también que tareas, proyectos, y lecturas hay que hacer por el
próximo día.
• Asistir a las conferencias y otras actividades escolares.
• Buscar un reportaje de marcas cada ocho semanas
• Mirar el sitio de la escuela en el Internet y el manual para estudiantes para fechas y eventos importantes.
Responsabilidades del Estudiante:
• Voy a llegar a la escuela a tiempo (7:45 a.m.) y no salir temprano.
• Voy a asistir las clases cada día.
• Voy a estar preparado con las materiales, proyectos, y tareas.
• Voy a seguir el codo de vestirse.
• Voy a prestar atención en las clases y siempre hacer lo mejor que puedo.
• Voy a portarme bien cada día.
Por favor revise este Acuerdo Escuela-Padres con su hijo. Este Acuerdo Escuela-Padres se discutirá con
usted durante todo el año en diferentes eventos de la escuela-familia a medida que trabajamos juntos para
ayudar a su hijo a tener éxito en la escuela.
Por favor, firme y ponga la fecha para confirmar que ha leído, recibido y está de acuerdo con este
Convenio Escuela-Padres. Después de firmar, por favor devuelva el formulario a la maestra de su hijo.
¡Esperamos nuestra alianza entre escuela-padres!
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Firma del Representante Escolar: _____________________________________ Fecha: ______________________
Firma del Padre / Guardián: __________________________________________ Fecha:_______________________
Firma del Padre / Guardián: __________________________________________ Fecha:_______________________
Firma del Estudiante: _______________________________________________ Fecha: ____________________
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