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Speas Global Elementary School 
Convenio entre escuela-padres-estudiantes 

 
Cada escuela primaria está comprometida a proveer para cada estudiante las 
herramientas necesarias para enfrentar exitosamente los retos que ellos enfrentarán en 
un mundo diverso. Nosotros entendemos que nuestras familias, personal escolar y 
comunidad crean el ambiente educacional necesario para lograr esta misión. Como 
resultado, hemos desarrollado de común acuerdo este convenio para que sea leído, 
aceptado y distribuido a nuestra familia escolar entera. Les pedimos que se 
comprometan a hacer esto firmando y escribiendo la fecha en la porción del convenio 
que aplique a usted.  
 

Responsabilidad de los Padres 

 
Nosotros apoyaremos el crecimiento académico, social y emocional de nuestro niño de 
las siguientes maneras: 

1. Enviar a mi niño a la escuela descansado, limpio, alimentado, a tiempo, y listo 
para aprender.  

2. Asistir a conferencias de padres y maestros y mantener la información de 
emergencia al corriente.  

3. Leer con mi niño y ayudar con la tarea. 
4. Ver que mi niño asista a la escuela regularmente y que tenga los útiles escolares 

necesarios. 
5. Mostrar actitud respetuosa a mi niño. 
6. Leer, firmar y enviar todos los formularios. 

 

Firma de los Padres o Tutores ____________________________ Fecha ___________ 

 

 

Responsabilidad del Estudiante 

 
Yo apoyaré mi propio crecimiento académico, social y emocional al hacer las siguientes 
cosas: 

1. Dormir cada noche la cantidad apropiada para alguien de mi edad (entre 8 y 10 
horas). 

2. Completar todas mis tareas y entregárselas a mi maestro. 
3. Asistir a la escuela cada día que pueda. 
4. Escuchar y respetar a mis padres y al personal escolar. 
5. Respetarme a mi mismo y a mis compañeros de escuela. 
6. Llevar todas las formas y cartas a mi hogar para que mis padres/tutores las lean 

o firmen.  
 

Firma del Estudiante ___________________________________ Fecha ___________ 

 



Responsabilidad de la Escuela 

 
Nosotros apoyaremos el crecimiento académico, social y emocional de todos los 
estudiantes de las siguientes maneras: 

1. Proporcionando un currículo e instrucción apropiados y de alta calidad en un 
ambiente de aprendizaje efectivo y alentador. 

2. Desarrollando actividades que promuevan actitudes positivas y alta autoestima.  
3. Manteniendo comunicación continua con los padres a través de una variedad de 

maneras diferentes.  
4. Brindándole a los padres información y técnicas para que ayuden a sus niños a 

aprender.   
5. Mostrando actitudes respetuosas con otras personas y tratando a los 

estudiantes con respeto. 
 

Firma del maestro_________________________________ Fecha _____________ 
 


