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ACUERDO ENTRE ESCUELA-PADRES 

La Riley Avenue School, y los padres/guardianes de los estudiantes participantes en actividades, servicios, y 
programas financiados por el Título I, Parte A del Acta Que Ningún Niño Se Quede Atrás del 2001, aceptan que 
este acuerdo bosqueja cómo los padres, todo el personal de la escuela, y los estudiantes van a compartir la 
responsabilidad de mejorar el éxito académico de los estudiantes, y los medios por los cuales la escuela y los 
padres van a construir y desarrollar una asociación que va a ayudar a que los niños logren los altos estándares del 
estado. 

Este acuerdo entre escuela-padres está en efecto durante el año 2016-2017. 

RESPONSABILIDADES DE LA ESCUELA 

• Proveer un plan de estudio de alta calidad e instrucción en un ambiente que es seguro, que apoya y es   
efectivo; 

• Mantener conferencias entre padres-maestros a través del año escolar (noviembre y marzo). Durante 
estas conferencias, los maestros discutirán el progreso de los estudiantes y los programas de instrucción 
serán revisados; 

• Proveer a los padres con reportes frecuentes acerca del progreso de sus hijos (estos reportes de progreso 
serán distribuidos siguiendo los alineamientos de cada uno de los cuatros trimestres de reportes); 

• Proveer a los padres con un acceso razonable al personal de la escuela (durante los períodos 
semanales de desarrollo profesional y/o durante periodos de conferencias individuales antes o 
después de la escuela); 

• Proveer a los padres con oportunidades para ofrecerse como voluntarios y participar en la clase de sus 
hijos y observar las rutinas de la clase. 

RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES 

Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestros hijos de las siguientes maneras: 
• Monitoreando la asistencia de mi hijo/a; 
• Asegurándome que la tarea sea completada; 
• Limitando la cantidad de televisión que mi hijo/a ve; 
• Participando, cuando es apropiado, en las decisiones relacionadas a la educación de mi hijo/a; 
• Promoviendo un uso positivo del tiempo fuera del estudio de mi hijo/a. 
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RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE 

Nosotros, como estudiantes, compartiremos la responsabilidad de mejorar nuestro éxito académico y de lograr 
los altos estándares del estado. Como estudiante, compartiré la responsabilidad de mejorar mis grados, y estoy de 
acuerdo en: 

• Asistir a clases regularmente; 
• Hacer mi tarea todos los días y pedir ayuda cuando la necesite; 
• Mantenerme informado acerca de mi educación a través del portal de eSchool y la página de la red del 

distrito; 
• Leer al menos 30 minutos todos los días fuera del tiempo de escuela. 
• Proveer a mis padres o al adulto encargado de mi bienestar todos los avisos de la escuela, recibidos por 

mí, todos los días. 
 
 
 

      
Escuela  Padre  Estudiante  
 
 
      
Fecha  Fecha  Fecha 


