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Los Fresnos United
Convenio entre la Escuela, Padres y Alumnos 2018-2019
La Declaración de la Misión
La mesa directiva, la administración escolar, los profesores, los empleados y los padres de familia de Los Fresnos CISD, junto con las agencias
públicas y privadas de nuestra área, se comprometen a proveer el respaldo, el rigor académico y los recursos necesarios para asegurar que
nuestros alumnos logren un excelente nivel educacional y social.
Para lograrlo, los padres de familia, los maestros y los estudiantes de nuestro distrito se comprometen a trabajar unidos para lograr esa meta.
Le pedimos que por favor se siente y repase este acuerdo con sus hijos y que lo apruebe firmando en la línea de la sección asignada a usted y a
su hijo. Esto representa un símbolo de nuestra responsabilidad compartida para proveer la mejor educación posible para nuestros hijos.
ACUERDO POR PARTE DE LOS PADRES - Como padre (madre), yo me comprometo a:
1. Asegurarme que mi hijo(a) asista a clases diaria y puntualmente, descansado y preparado con sus útiles escolares.
2. Obtener los libros necesarios de cada materia llevada por mi hijo en la escuela.
3. Proveer un ambiente tranquilo para el estudio de mi hijo(a) en casa.
4. Ayudar a la maestra y supervisar y asegurarme de que mi hijo termine sus tareas.
5. Participar en conferencias educacionales solicitadas por los maestros de mis hijos, open house y feria de padres.
6. Respetar y cuidar la propiedad de las escuelas.
7. Asegurarme que la escuela tenga mi información personal mas reciente incluyendo mi dirección, mi numero telefonico, numero de
telefono cellular, y correo electrónico.
8. Supervisar la cantidad de tiempo que mi hijo pasa jugando juegos de video, el uso del internet y monitorear la calidad de ellos.
9. Monitorear el progreso académico y la asistencia de mi hijo(a) regularmente (Home Access Center).
10. Enseñar a mi hijo(a) a respetar a sus maestros y al personal escolar.
11. Mantener una línea abierta de comunicación positiva con los maestros y los administradores.
12. Repasar los reportes de progreso que se manda a su casa cada tres semanas para su firma.
Les pedimos que participen y se involucren activamente en las siguientes actividades:

1. Participar a sesiones educacionales para padres.
2. Participar eventos escolares como:(asamblea de honores, open house, feria de padres, Senior High Night,
etc.)

3. Participar juntas patrocinadas por la organización de padres y maestros y clubes escolares.
4. Participar con otras actividades escolares.
5. Involucrarse y participar en los diferentes comités de padres existentes en el distrito.
ACUERDO POR PARTE DE LOS MAESTROS - Como maestro, yo me comprometo a:
1. Solicitar conferencias entre ustedes y el maestro (yo) tanto y sea necesario.
2. Mantener y fomentar altas expectativas académicas para todos los estudiantes.
3. Proveer un ambiente seguro donde su hijo(a) aprenderá a ser responsable de su comportamiento y aprendizaje.
4. Seguir el programa de estudio requerido por el estado de Texas Essential Knowledge and Skills y poder diferenciarlos.
5. Ayudar a su hijo(a) a seguir las reglas de disciplina en el salón de clase y en todo el plantel.
6. Entender y respetar las diferencias individuales en todos los niños.
7. Mantener informados a los padres del progreso académico de su hijo(a) usando las reglas establecidas por la mesa directiva.
8. Participar en funciones y actividades escolares.
9. Asistir al estudiante con oportunidades de tutelaje.
ACUERDO POR PARTE DEL ESTUDIANTE - Como estudiante, yo me comprometo a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Asistir a clase diaria, puntualmente, descansado y preparado con mis útiles escolares.
Terminar las tareas de todas mis clases.
Regresar las tareas terminadas.
Pedir asistencia cuando la necesite
Seguir las reglas de disciplina en mis clases, escuela y autobús.
Poner en práctica los comportamientos aceptables universalmente incluyendo: la honestidad, integridad, cortesía, justicia,
responsabilidad, y respeto a mis compañeros, maestros y directores.
Respetar la propiedad de nuestras escuelas.
Comunicar mi progreso académico a mis padres.

Es la pólitica de Distrito Escolar de Los Fresnos el no discriminar por razones con base en sexo, religión, raza, color, origen nacional, ni por
discapacidad dentro de sus programas educacionales.

