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Septiembre 2021
Estimados Padres,
Por favor lea y revise con su hijo el siguiente Convenio entre padres y Colegio. Por favor fírmelo y devuélvalo al
colegio al profesor de su hijo. Esperamos trabajar junto a usted por el éxito de su hijo.
COVNENIO ENTRE PADRES Y COLEGIO ANO ESCOLAR 2019- 2020
La facultad, personal y estudiantes de Howell L. Watkins acuerdan que por medio de este convenio van a
compartir la responsabilidad para el mejoramiento académico del estudiante y el aprendizaje socioemocional. El convenio describe como el colegio y los padres crearán y desarrollarán una sociedad para ayudar
a que los niños cumplan con los estándares académicos del Estado.
Por favor revise el convenio.
Metas académicas del Colegio:
Para incrementar a eficiencia de lectura en 5% en los grados 6-8, nuestro colegio se concentra en determinar
las ideas o temas centrales del texto y analiza su desarrollo Adicionalmente de construir palabras en las
habilidades contextuales. Para incrementar la eficiencia en Matemáticas en 5% en los grados 6-8 utilizando
nuestros datos para impulsar la instrucción a través de un enfoque de cultura escolar única. Nuestro colegio
trabajará para mejorar el dominio de las matemáticas de sexto grado para asegurar alcanzar el objetivo en los
resultados a largo plazo (preparación para la escuela secundaria) del Plan Estratégico del Distrito para 2021.
Adicionalmente nuestro colegio trabaja este ano con el Distrito y el Estado en el aprendizaje de las iniciativas
socio – emocionales.
Los Profesores de los grados 6to – 8vo de Howell L. Watkins, acuerdan que trabajarán con los estudiantes y
sus familias para apoyar al éxito de los estudiantes en todas las clases y en el campus. Vamos a conectar el
aprendizaje entre el colegio y las familias de la siguiente forma:






Proporcionando a los padres un listado de literatura para que los estudiantes lean y preguntas para
que los padres discutan después de la lectura.
Ofreciendo Noches Familiares concentradas en los niveles específicos de cada grado proveyendo
información de los resultados y necesidades de los estudiantes.
Entregando a las familias sitios web seguros para practicar las fortalezas con un acceso para que los
padres puedan monitorear la práctica de los estudiantes.
Proveyendo continuas oportunidades para que los padres se reúnan y compartan experiencias y
decisiones relacionadas con la educación de sus hijos y discutir la entrada Universitaria y la preparación
profesional.
Explicando el currículo y las evaluaciones y compartiendo los resultados del rendimiento académico
e interpretándolos.
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Los padres acuerdan trabajar con los profesores y sus hijos para alcanzar el éxito y cumplir con las
expectativas en todas las clases y el campus escolar. Los padres conectarán el aprendizaje entre el colegio
y el hogar así:



Leyendo y discutiendo libros en casa
Atendiendo a las Noches Familiares para aprender mas estrategias para ayudar a mi hijo (s) a
practicar las destrezas en casa.
Monitoreando la tarea diariamente.
Haciendo seguimiento en el colegio y las agencias sobre los recursos de salud social y emocional.
Asegurándome que mi hijo (s) atiendan al colegio diariamente, vestidos para el éxito, a tiempo, listos
para aprender y seguir todas las reglas y procedimientos del colegio.
Reuniéndome con los profesores y consejeros de mis hijos para discutir el progreso, colegio superior
y opciones de carreras universitarias.






Los estudiantes acuerdan trabajar con los profesores y padres por el éxito en todas las clases. Los
estudiantes conectarán el aprendizaje entre el colegio y la casa así:







Discutiendo los libros leídos con mis padres
Llevando a casa las notificaciones de Nuestras Noches Familiares y otros eventos escolares.
Usando los sitios web recomendados para mejorar las destrezas.
Reuniéndome con mis padres, consejeros, administradores y padres para discutir mi progreso,
escuela superior y opciones profesionales Universitarias.
Completando y entregando todas mis asignaturas requeridas.
Atendiendo al colegio diariamente, a tiempo, listo para aprender y siguiendo todas las reglas y
procedimientos escolares.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por favor a continuación Firme y ponga la fecha donde reconocer que ha leído, recibido y está de acuerdo con
este convenio entre padres y colegio. El convenio entre el colegio y los padres se discutirá con usteds durante
todo el año en diferentes eventos de la escuela y la familia a medida que trabajamos juntos para ayudar a su
hijo a tener éxito en el colegio. Esperamos con interés nuestra asociación entre la escuela y los padres.
__________________________________

________________________________

Principal

Profesor

Fecha

Fecha

___________________________________

________________________________

Padre/Tutor

Estudiante

Fecha

Fecha
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