
Armrtrong Middle $chool

Programa Tituro r convenio Entre tas Famirias y ra EscueraEstimado pad relguardi6n :

Valoram.os el papel.que.desempefra usted para ayudar a su nifro(a) a lograr nivelesacad6micos altos' Lo siguiente es un esquema dL algunas maneras en las que usted yel personal escolar pueden hacer y mantener una relicion prr" .orpr.ti, t,responsabilidad pa.ra apoyar el apren dizaje de su nifro (a) en el drea acad6mica deLectura y Matemdticas.

Responsabilidad de la escuela:o Proporcionar un plan de estudios de alta calidad y materiales de aprendizaje.o Proporcionar ayuda en la comprensi6n de los estbndares y evaluaciones dlt progreso acad6micoasi como la manera de monitorear el progreso de su nifio (a).

' Proporcionar oportunidades para una comunicaci6n activa entre usted y los maestros a trav6sde: 
: 3;HftilIiiiff:#,frH"'LHi:J:,,r:L"r vo,untaro en e, sa,6n de

clases y observar las actividades del salon de clases.

Responsabilidad del estudiante:
' Asistir a clases regularmente/Asistir a todas las clases diariamente y a tiempoo Venir a la escuela con los materiales necesarios para el aprendizaje-incluyendo materiales y

tareas

' Comportarse de una manera responsable, demostrando siempre la autodisciplinar obedecer todas ras regras de ra escuera y er sar6n de crases
' Respetar los derechos y privilegios de los estudiantes, maestros y personal escolar del distrito y

voluntarios.

. Animar a su nifio(a) a asistir a clases regularmenteo Animar a su nifio(a) a demostrar una conducta positiva. Revisar la tarea de su nifio(a)

' S.upervisar lo que ve su nifro(a) en la televisi6n y animar al nifio(a) a usar el tiempo fuera de
clase de manera positiva.

' Ser voluntario en el sal6n de clases y la escuela de su nifio(a) si el tiempo o su horario se lopermite

' Asistir a las reuniones de padres/maestros y participar en las decisiones con relaci6n a la
educaci6n de su nifio(a)

o Hablar con su hrlo(a) sobre la boleta de calificaciones y las tareas escolares
' Llamar la atenci6n de las autoridades escolares para iualquier problema de aprendizaje

relacionado con la educaci6n de su hijo(a)

Por favor revise este

AUID Notioncl Demonrtrotion tchool
il8O5 Tlmberline Drive, ptono, TX ttOZ4

(46e) 752-4600

a

la de Escuela

Convenio entre Escuela/ padre con su nifro(a). Gracias por su


