
Boaz Elementary School
Convenio Escuela-padres

La escuela elemental Boaz y los padres de los estudiantes que participan en actividades, servicios y programas financiados bajo el Título I,
Parte A de La Ley Cada Estudiante Triunfa del 2015 (Every Student Succeeds Act of 2015 ESSA- siglas en inglés), acuerdan en que
en este convenio  se resume que  los padres, el personal docente de la escuela, y  los estudiantes compartirán la responsabilidad para
mejorar el logro académico de los estudiantes y los medios por los cuales la escuela y los padres construirán y desarrollarán  una
asociación que ayudará a los niños a alcanzar un alto nivel de grado conforme a las Normas Estatales.

Este convenio entre la escuela y los padres estará en vigor durante el año escolar 2021-2022.
Responsabilidades de la Escuela
La Escuela Elemental Boaz hara lo siguiente:
1. Proveer un currículo de alta calidad e instrucción en un ambiente de apoyo y aprendizaje efectivo que permitirá a los
niños participantes cumplir con Las Normas Estatales del logro académico de la siguiente manera:
• Emplear maestros altamente calificados
• Proporcionar desarrollo profesional a la facultad de docentes con recursos científicamente comprobados
• Nivelar los servicios usando el Modelo Instrucción a la Respuesta

2..Celebrar conferencias de padres y maestros durante el cual se discutirá este convenio y lo que se refiere a los
logros de cada niño. Específicamente estas conferencias se llevarán a cabo:
• Cuando el padre, estudiante, y / o el maestro lo considere necesario

3.Proporcionar a los padres con informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos. Específicamente la escuela
proporcionará informes de la siguiente manera:
• Resultados de Pruebas Normativas de años anteriores
• Reportes Intermedios del progreso
• Boletín de calificaciones cada nueve semanas
• Las calificaciones están disponibles en cualquier momento a través del internet en Chalkable Home Portal

4.Proveer a los padres acceso razonable al personal. Específicamente al personal que estará disponible para la
consulta con los padres y lo hará de  la siguiente manera:
• Antes y después de la escuela
• Durante el tiempo de planificación de los maestro

5.Proporcionar a los padres oportunidades para ser voluntario y participar en la clase de sus hijos, y para observar las
actividades de clase de la siguiente manera:
• La Organización de padres y maestros
• Los programas escolares
• Presentaciones de clases

Responsabilidades de los Padres
Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestros hijos de las siguientes maneras:
• Vigilar su asistencia
• Participar, cuando sea apropiado, en las decisiones relativas a la educación de mis hijos.
• Promover el uso positivo del tiempo extracurricular de mi hijo.
• Mantenerse informado acerca de la educación de mi hijo y de comunicarse con la escuela de inmediato a leer todos los avisos
de la escuela o del distrito escolar recibida de mi hijo o por correo y responder, cuando sea apropiado..
• Servir, a la medida que sea posible, en los grupos de asesoramiento, tales como el Título I comisiones y comités de
participación de los padres.
Responsabilidades del Estudiante
Nosotros, como estudiantes, compartiremos la responsabilidad de mejorar nuestro rendimiento académico y alcanzar un alto
nivel con las Normas Estatales. Específicamente haremos lo siguiente:
• Dar a mis padres o el adulto que es responsable de mi bienestar todas las notificaciones y la información recibida por mí en mi
escuela todos los días. • Venir a la escuela preparado • Participar en clase • Ser atento, responsable, respetuoso y honesto

_____________________________               __________________________ ____________________
Firma del representante de la escuela Firma de uno de los padres Firma del estudiante


