Distrito Escolar Independiente de Brownsville
Convenio entre Escuela-Padre-Estudiante
Escuela Primaria Villa Nueva
2020-2021
ESCUELA

PADRES

ESTUDIANTE

Conscientes de que es responsabilidad de
la escuela proporcionar un plan de
estudios e instrucción de alta calidad en
un entorno de aprendizaje eficaz y de
apoyo en todos los entornos educativos,
la escuela acepta:

Conscientes de que es responsabilidad de
los padres apoyar el aprendizaje de sus
hijos en todos los entornos educativos, los
padres de los estudiantes que asisten a Villa
Nueva Elementary acuerdan:

Conscientes de que los estudiantes tienen
la responsabilidad final (privilegio) de
aprender en todos los entornos
educativos, el estudiante acepta:

1.-Proveer una alta calidad en el plan de
enseñanza en un ambiente de apoyo
efectivo que facilite que los niños
alcancen la meta con los grados que
el Estado requiere.

1.-Asegurarse que su hijo asista a la
escuela y llegue a tiempo todos los días.
2.-Enseñar y promover a su hijo respeto y
responsabilidad a toda hora.
3.-Asegurarse que su hijo cumpla con sus
tareas escolares.
4.-Fomentar el uso positivo del tiempo
libre de sus hijos.
5.-Participar en la lectura familiar
diariamente para que su hijo aprenda
hábitos que lo hagan tener amor por la
lectura.
6.-Leer en el hogar para realizar dos
propósitos;
a. Aumentar su conocimiento
b. Serón buenos ejemplo para a su hijo.

1.-Hacerse responsable por su propio
aprendizaje y conducta.

2.-Hablar con los padres sobre su
responsabilidades para apoyar el
mejoramiento de la enseñanza.
3.-Informar a padres y estudiantes del
propósito del plan de enseñanza y
lineamientos del Distrito Escolar, los
estándares de aprovechamiento del
estudiante y la instrucción que la
escuela proveerá para que los
estudiantes logren las metas que son
establecidas por el Estado
4.-Planear horarios para las conferencias
entre padre/maestro.
5.-Proveer oportunidades para animar a
los padres a ser voluntarios y/u
observen las clases en los salones.
6.-Capaacitar a los maestros y demás
personal en lo referente a las ultimas
estrategias y metodologías para
mantener y complementar un
ambiente de aprendizaje positivo en
la escuela.
7.-Ser receptivo con los estudiantes y
padres durante el aprendizaje a
distancia.

Firma del Maestro(a) / Fecha

7.-Limitar el tiempo que su hijo(s) vea la
televisión y el uso de aparatos
electrónicos.
8.-Apoyar a su hijo en el salón de clase.
9.-Participar en decisiones relativas a la
educación de su hijo(s), y revisar a
progreso académico en casa las de
Acceso en Casa (HAC).
10.-Asistir a conferencias entre padres y
maestros y en las actividades del
programa de Participación Familiar.
11.-Asegurarse que su hijo(s) se alimente y
descanse bien para un buen desarrollo
físico.
12.-Establecer un horario de aprendizaje (a
distancia y presencial)
13.-Mantener la comunicación con el
maestro del niño.

Firma del Padre / Fecha

2.-Llegar puntual a la escuela todos los
días.
3.-Prestar atención en clase.
4.-Animar a otros estudiantes que
necesiten ayuda.
5.-Llevar sus tareas asignadas a
casa, completarlas y regresarlas al
maestro a tiempo.
6.-Sentir orgullo por su escuela su
trabajo individual y por su apariencia
personal.
7.- Demostrar respeto por sí mismo, por
el personal de la escuela y hacia otros
en todo momento.
8.- Participar en la lectura familiar.
9.-Seguir un horario de aprendizaje (a
distancia y cara a cara)
10.-Cumplir con el uso aceptable de
dispositivos electrónicos de BISD

Firma del Estudiante / Fecha

Fecha de Conferencia entre Padre y Maestro: _______________________
BISD no discrimina a base de raza, color, origen nacional, sexo, religión, edad, discapacidad o información genética en el empleo o la disposición de servicios,
programas o actividades.

