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Programa Titulo I Convenio Familia/Escuela 2022-2023 

Estimado padre/guardián: 

 

Valoramos el papel que desempeña usted para ayudar a su niño (a) a lograr altos estándares 

académicos.  El siguiente es un resumen de algunas formas en que usted y el personal escolar de la 

Escuela Primaria Christie pueden construir y mantener una relación para compartir la responsabilidad 

para apoyar el aprendizaje de su hijo (a) en el área de Artes del Lenguaje, Matemáticas y Ciencia. 

 

Responsabilidades de la escuela: 

• Proporcionar un plan de estudios de alta calidad y materiales de aprendizaje.  

• Proporcionarle asistencia para comprender los estándares y evaluaciones del progreso 

académico y como monitorear el progreso de su hijo/a.  

• Proporcionar oportunidades para una comunicación continua entre usted y los maestros a 

través de: 

▪ Conferencias anuales de padres/maestros 

▪ Reportes frecuentes sobre el progreso de su niño (a) 

▪ Oportunidades para hablar con el personal escolar, ser voluntario en el salón de 

clases y observar las actividades que se cabo en éste 

▪ Ofrecer clases para padres 

▪ Proporcionar talleres académicos para padres y estudiantes 

 

Responsabilidades de estudiante: 

• Asistir a clases regularmente 

• Venir a la escuela con los materiales necesarios para el aprendizaje 

• Terminar y entregar las tareas asignadas 

• Obedecer las reglas de conducta estudiantil 

 

Responsabilidades de los padres: 

• Animar a su hijo (a) a asistir a clases regularmente  

• Atender a los eventos escolares y participar en las actividades escolares 

• Animar a su hijo (a) a demostrar una conducta positiva 
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• Revisar la tarea de su hijo (a) 

• Supervisar los hábitos de televisión de su hijo (a)  y fomentar a usar el tiempo extracurricular  

clase de manera positiva. 

 

• Ofrézcase como voluntario en la escuela y el salón de clases y de su hijo (a) si el tiempo o el 

horario lo permiten 

• Asistir a las conferencias de padres/maestros y participar en las decisiones con relación a la 

educación de su hijo (a) 

 

 

 

Por favor, revise este Convenio Familia/ Escuela con su hijo (a). Gracias por su apoyo y participación en 

la educación de su hijo (a).  

                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                          
______________________________             _________________ 

Sean Flynn, Director de Escuela Primaria Christie                                             Fecha  

 


