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ACUERDO DE LOS PADRES Y DE LA ESCUELA
2020-2021
Para proporcionar un programa educativo de calidad, los estudiantes, los padres y la escuela deben compartir, todos por
igual, la responsabilidad de garantizar que los estudiantes alcancen los Estándares del Estado de Texas y estén
preparados para una carrera o para una educación continua. Con su firma en este acuerdo, usted reconoce su
compromiso con nuestra sociedad interactiva.
En CHS, comprendemos y apoyamos la importancia de una educación de alta calidad para cada uno de los estudiantes y
nuestra responsabilidad es ser líderes efectivos y modelos de rol positivos. Les brindaremos apoyo a los estudiantes de
las siguientes maneras:
Proporcionaremos clases particulares fuera del horario escolar los martes y jueves de 2:50 a 3:30 h.s. Además,
ofreceremos alternativas en los casos que haya conflicto de horario.
Mantendremos a los padres informados sobre los eventos importantes, a través de un sistema automatizado de
llamadas telefónicas.
Nos comunicaremos de forma regular para compartir los programas escolares, el progreso de los estudiantes, las
clases particulares fuera del horario escolar y la información sobre los logros de los estudiantes, con los padres y con los
estudiantes.
Estableceremos expectativas altas y ofreceremos un programa de estudios de alta calidad y educación que les permita
a los estudiantes cumplir y superar los estándares estatales.
Compartiremos la toma de decisiones con el personal de nuestra escuela y las familias para el beneficio de los
estudiantes.
Mantendremos un acceso online a las calificaciones en programas como por ejemplo Skyward Family Access.
Les proporcionaremos a los estudiantes y a los padres un ambiente seguro, positivo, agradable y cordial.

Como Estudiante, me doy cuenta que mi educación es importante. Sé que soy el responsable de mi propio éxito.
Estoy de acuerdo en cumplir con las siguientes responsabilidades en la medida de mi capacidad:
Asistiré a las clases particulares fuera del horario escolar para asegurarme que podré dominar los estándares.
Mantendré la comunicación con mis padres en lo que respecta a mis tareas y mi progreso en la escuela y monitorearé
las calificaciones de todas mis clases mediante el acceso online.
Creeré que puedo y que voy a aprender; además, solicitaré asistencia cuando no comprenda.
Asistir a la escuela de forma regular y llegar en horario, listo para aprender, con todos los libros y útiles necesarios.
Completaré y entregaré todas mis tareas, completaré todos mis proyectos, ensayos y otros trabajos de la clase,
puntualmente.
Demostraré cortesía y respeto por mi escuela, mis compañeros, el personal, mi familia, la comunidad y por mí mismo.
Tendré un comportamiento responsable, siguiendo todas las reglas de la escuela.
Me haré tiempo todos los días para completar la tarea, incluyendo 30 minutos de lectura.

Como Padre, comprendo que participando en la educación de mi hijo, ayudaré a que obtenga los mejores resultados.
Me responsabilizaré por brindar apoyo al aprendizaje de mi hijo de las siguientes maneras:
_________________________________
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_____________________________________
Padre

________________________________
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Le solicitaré a mi hijo que asista a las clases particulares después del horario escolar para asegurarme de que mi hijo
domine los estándares. Si por algún motivo mi hijo no puede asistir, se lo informaré a la escuela.
Conversaré con mi hijo, con regularidad, sobre los valores de la educación.
Respetaré la escuela, al personal, a los estudiantes, a las familias y a la comunidad.
Brindaré apoyo a la disciplina de la escuela.
Monitorearé el progreso de mi hijo en la escuela mediante el acceso online a las calificaciones y me comunicaré con la
escuela si tengo alguna inquietud.
Me aseguraré de que mi hijo llegue a la escuela en horario, asista con regularidad cumpliendo con el código de
vestimenta y con todos sus útiles.
Haré todo lo posible para asistir a los eventos de la escuela, como por ejemplo a las reuniones de padres/maestros, a
las Casas Abiertas, a las Noches con el Orientador, etc.
Le proporcionaré a mi hijo los materiales necesarios, el espacio y el tiempo necesarios para que complete sus tareas.
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