
                                                  Convenio de Shelby Oaks entre,  Estudiantes 
/Padres/Maestros /Escuela   
                                                                                              2021-2022 

    

Este convenio ha sido conjuntamente desarrollado y aprobado por los estudiantes, padres, el personal de la escuela, y por la sociedad participativa como una manera para promover 
relaciones de trabajo positivas/productivas y un compromiso compartido para mejorar los logros académicos de todos los estudiantes de Shelby Oaks. 

Acuerdo de los Padres/Tutores 
Yo quiero que mi hijo/a  tenga logros. Por lo tanto yo, la persona quien firma abajo, un compañero en la educación los niños de la Escuela Elemental Shelby Oaks, me comprometo a: 

• Hacer  que mi hijo entienda  que la escuela es muy importante. 

• Estimular el esfuerzo de mi hijo y estar disponible para preguntas y apoyarle. 

• Asegurarme de que mi hijo se acueste temprano y descanse plenamente cada noche y asista a la escuela cada día y que llegue siempre a tiempo. 

• Hacer énfasis para que mi hijo/a verbalice sus problemas, preocupaciones y malos entendidos y apoyar a la escuela para que el/ella mantenga una buena disciplina. 

• Establecer un horario y lugar diario para hacer las tareas, mantener los materiales que el niño/a necesita  y revisar tareas y otros papeles escolares con regularidad. 

• Leer los contenidos de la agenda/folder diariamente, firmar y regresar todos los documentos con cualquier comentario que sea necesario. 

• Leerle, y leer con mi hijo/a  todos los dias.  

• Atender a las conferencia de padres/maestros, reuniones y  funciones de la escuela, con regularidad. 

• Ser un participante activo en todo lo que mi hijo esté aprendiendo y haciendo, visitando la escuela y sirviendo como voluntario en el salón de clase.  

• Proveer al niño/a del uniforme apropiado y los materiales necesarios para la escuela cada día. 

• Hacer un esfuerzo para establecer una relación positiva y tener una comunicación constante con la maestra de mi hijo/a. 

• Trabajar cooperativamente con la escuela para mantener disciplina propia. 
            

 

Firma del Padre/tutor_______________________________________________________________________________________ 

Acuerdo del Estudiante 
Es muy importante que yo trabaje en la mejor de mis habilidades. Por consiguiente pondré el mejor de mis esfuerzos y me comprometo a lo siguiente. 

• Mostrar una actitud positiva hacia la escuela todos los días. 

• Respetar a todas las personas y materiales en la escuela y comportarme como corresponde. 

•  Descansar lo necesario cada noche y asistir siempre a la escuela y a tiempo. 

• Venir a la escuela cada día con los materiales necesarios para el aprendizaje. 

• Participar en todas las actividades del salón y completar los trabajos asignados. 

• Observar horas regulares de estudio en casa, completar y regresar las tareas asignadas. 

• Usar diariamente en forma correcta el uniforme de la escuela. 

• Seguir, el código de conducta del estudiante, las reglas de la Escuela Elemental de Shelby Oaks, las reglas de mi salón de clase y tomar responsabilidad por mis acciones 
           y calificaciones. 

•  Verbalizar problemas y malentendidos. 
            

                                                                                                   Firma del Estudiante____________________________________________________________________________________ 

Acuerdo del Maestro/a 
Yo,  la persona que firma en la parte de abajo, un compañero/a en la educación de mis hijos en Shelby Oaks, me comprometo a lo siguiente: 

• Demostrar respeto y compromiso a todos mis estudiantes. 

• Proporcionar un salón de clase acogedor y desarrolladamente apropiado, respondiendo bien a las diferentes necesidades de mis estudiantes la cual es enfocado hacia el aprendizaje. 

• Asegurarme de que cada estudiante experimente algún tipo de éxito diario. 

• Mantener altas expectativas, un plan de desafío y actividades significativas que le lideren hacia el crecimiento académico y hacia el éxito en el TN Ready. 

• Proporcionar tareas apropiadas, asignadas para que refuercen los conocimientos enseñados en el salón de clase. 

• Comunicarme frecuentemente con los padres sobre los retos y logros de su hijo/a a travez de conferencias, reportes de progreso, agendas/folders,  llamadas telefónicas y/o 
           correos electrónicos. 

• Participar en el desarrollo profesional que me permita ganar conocimiento el cual incrementará el logro del estudiante. 

• Motivar a los padres/tutores para que visiten regularmente la escuela, sirvan de voluntarios, y participen en el salón de la clase de su hijo/a u otros salones. 

• Proporcionar guias necesarias a los padres para que ellos puedan ayudar a su niños/as a que sean exitosos.  
 

                                                                                                   Firma del Maestro/a_____________________________________________________________________________________ 

Acuerdo de la Escuela y el Director/a 
Es esencial que trabajemos juntos para lograr el éxito en los estudiantes. Por lo tanto yo, la persona quien  firma abajo,  un compañero en  la educación de los niños de Shelby Oaks, me 

comprometo a lo siguiente: 

• Proveer un ambiente seguro y enriquecedor que permita una comunicación positiva entre maestros, padres y estudiantes. 

• Asegurarme de que todos los estudiantes, padres y personal de la escuela sean tratados con respeto. 

•  Monitorear la asistencia del estudiante y reconocer las clases de  juntas  o  reuniones del estado y las metas del  distrito para la asistencia escolar.   

• Observar las expectativas del  Consejo Educativo “Board of  Education”  y comunicárselas a los padres y a la comunidad que nos rodea. 

• Proporcionar instrucción de alta calidad en una comunidad de aprendizaje efectiva y comprehensiva que permita a los estudiantes reunir los niveles académicos del estado. 

• Animar a los maestros/as para que proporcionen tarea regular y apropiada para reforzar la enseñanza del salón de clase. 

• Planear e implementar oportunidades de desarrollo profesional que reúna las necesidades y refuercen los conocimientos de los padres y al personal de trabajo. 

• Proporcionar a los padres con acceso razonable al personal y animarlos a que sean parte activa de la comunidad de Shelby Oaks, visitando, sirviendo como voluntarios y observando el 
           salón de su niño/a.  

• Mantener conferencias anuales de padre/maestro(a) para discutir este convenio y como éste se relaciona con el logro académico de su niño. 

• Apoyar las actividades de los padres que incremente nuestro programa de instrucción y logros académicos del estudiante. 



           

                                                                                              Firma del Director/a____________________________________________________________________________________ 


