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Douglas Otto Middle School – ¡Nosotros elegimos éxito! 

Programa Titulo I Convenio Familia/Escuela 
 

Estimado padre/guardian: 
 
Valoramos el papel que desempeña usted para ayudar a su niño (a) a lograr altos estandares academicos. El 
siguiente es un esquema de algunas maneras en las que usted y el personal de Otto pueden construir y mantener 
una asociación para compartir la responsabilidad de apoyar el aprendizaje de su hijo. 
 
Responsabilidad de la escuela: 

• Proporcionar un plan de estudios de alta calidad y materiales de aprendizaje. 
• Proporcionar ayuda en la comprension de los estándares de rendimiento académico, las evaluaciones y 

cómo monitorear el progreso de su hijo. 
• Proporcionar oportunidades para una comunicacion activa entre usted y los maestros a traves de: 

o Conferencias de padre/maestro 
o Reportes frecuentes sobre el progreso de su niño (a). 
o Oportunidades para hablar con el personal escolar, ser voluntario en el salón de clases y observar 

las actividades del salón de clases. 
o El uso de Google Classroom (Salón de Google, eNews, sitios web de nivel escolar / grado y 

mensajería escolar 
o Participe constantemente en las prácticas de SEL, incluidas las lecciones de Second Step durante la 

Academia Bobcat, los círculos restaurativos y las prácticas de disciplina restaurativa 
o Mantener PBIS / CHAMPS en todo el campus y los reconocimientos del campus por ciudadanía 

académica, logro 
o académico y asistencia perfecta 

 
Responsabilidad de la escuela: 

• Asistir a clases regularmente 
• Venir a la escuela con las rnateriales necesarios para el aprendizaje 
• Terminar y entregar las tareas asignadas en tiempo 
• Seguir / modelar el código de conducta del estudiante 
• Asistir tutoriales cuando es necesario 
• Utilizar recursos tecnologicos para administrar el trabajo en el salon y monitorear grados 

 
Responsabilidad de los padres: 

• Asegúrese de que su hijo asista a la escuela regularmente 
• Animar a su niño (a) a demostrar una conducta positiva 
• Supervisar las calificaciones y las tareas a través del Portal para padres y Google Classroom 
• Supervisar el tiempo frente a la pantalla y fomentar el uso positivo del tiempo extracurricular 
• Promover el uso responsable de la tecnología y las redes sociales. 
• Sea voluntario en la escuela si el tiempo y el horario lo permiten 
• Asistir a las conferencias de padres/maestros, noches de informacion para los padres y participar en las 

decisiones con relacion a la educacion de su niño (a). 
• Comuníquese con el campus con cualquier preocupación / pregunta sobre la educación de su hijo 
•  

Por favor, repase este Convenio Escuela/Padre con su niño (a). Gracias por su apoyo y participacion en la educacion 
de su hijo. 
 
 
 

Antoine Spencer, Principal June 2020 
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