
CONVENIO ESCUELA -PADRE 
 La Escuela Primaria Fruitvale, y los padres de los estudiantes participantes en 
programas, servicios y actividades financiadas por el Título I, Parte A de la Ley de las Escuelas 
Primarias y Secundarias (ESEA) (estudiantes participantes), están de acuerdo de que este 
convenio describa como los padres, todo el personal escolar y los estudiantes compartirán la 
responsabilidad para mejorar el rendimiento académico del estudiante y los medios por los que 
la escuela y los padres crearán y desarrollarán una asociación para ayudar a que los 
estudiantes alcancen los estándares del estado. 
Este convenio entre la escuela y los padres está en vigencia durante el año escolar 2022-2023. 
 
DISPOSICIONES REQUERIDAS DE ESTE CONVENIO  
 
Responsabilidades de la escuela 
La Escuela Primaria Fruitvale va a: 
Proporcionar un currículo e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje de 
apoyo efectivo que permita a los estudiantes participantes cumplir con los estándares de 
rendimiento académico del estado de la siguiente manera: 
 
Enseñaremos los Estándares del Estado de Colorado en todos los grados, a todos los estudiantes.  Se 
utilizarán varias estrategias y técnicas de enseñanza para satisfacer las necesidades de todos los 
estudiantes.    
 
Realizar conferencias de padres-maestros (por lo menos una vez al año en las escuelas 
primarias); en las que la escuela y los padres hablarán sobre el rendimiento del estudiante.  
Específicamente, esas conferencias se llevarán a cabo el: 
 
14 de octubre del 2022, 12 de mayo del 2023 
 
Proporcionar a los padres informes del progreso de sus estudiantes con frecuencia. 
Específicamente la escuela proporcionará informes de la siguiente manera: 
 
12 de octubre del 2022, 21 de diciembre del 2022, 15 de marzo del 2023 y 23 de mayo del 2023 
 
Proporcionar a los padres un acceso adecuado al personal. Específicamente el personal estará 
disponible para consultas de la siguiente manera: 
 
El personal estará disponible por llamada telefónica, reunión programada antes o después de la escuela. 
 
Proporcionar oportunidades a los padres para hacer voluntariado y participar en la clase 
de su estudiante, y observar las actividades del salón de clase, como sigue:  
 
Los padres pueden ser voluntarios a través del coordinador de voluntarios de nuestra escuela. Pueden 
ser voluntarios en los salones de clases, en la biblioteca o en la oficina cuando haya un trabajo 
voluntario disponible. Deben registrarse como voluntarios en las escuelas y completar la documentación 
correspondiente. 
 
 
 



 
 
Responsabilidades de los padres 
Nosotros, como padres apoyaremos el aprendizaje de nuestros estudiantes de las siguientes 
maneras: 
 
Monitoreando la asistencia. 
Asegurándonos de que se complete la tarea. 
Monitoreando la cantidad de televisión que ven nuestros estudiantes. 
Haciendo voluntariado en el salón de mi estudiante. 
Participando, según corresponda, en las decisiones relacionadas a la educación de nuestro estudiante. 
Fomentando el uso positivo del tiempo extracurricular de nuestro estudiante. 
Manteniéndonos informado sobre la educación de nuestro estudiante y comunicándonos con la escuela, 
leyendo inmediatamente la información recibida por el estudiante o por correo y respondiendo cuando 
sea necesario.  
Participando, en la medida de lo posible, en los grupos de asesoramiento de las normas, tales como 
Título I, Parte A Padres que representen en el Equipo de Mejoramiento de la Escuela, Comité Consejero 
de la Norma del Título I, en el Consejo Asesor de las Normas de todo el Distrito, Comité Estatal de 
Profesionales, el Equipo de Apoyo de la escuela o en otros grupos de asesoramiento escolar o de normas 
 
DISPOSICIONES ADICIONALES OPCIONALES 
Responsabilidades del estudiante (revisar según sea apropiado para el nivel de grado) 
Yo, como estudiante, compartiré la responsabilidad de mejorar mi rendimiento académico y 
lograr los altos estándares del estado. Específicamente, Yo: 
Haré la tarea diariamente y pediré ayuda cuando la necesite. 
Leeré al menos 20 minutos diarios después de las clases 
Entregaré diariamente a mis padres o al adulto quien es responsable de mi bienestar toda la información 
que reciba de la escuela diariamente. 
Revisaré la tarea con mis padres o con el adulto quien es responsable de mi bienestar y le pediré que 
firme la hoja de tareas. 
 
__________________ __________________ _______________ 
Escuela                                         Padre/madre/tutor/a Legal              Estudiante 
 
__________________  
Fecha  
 


