Distrito Escolar Independiente de Brownsville
Convenio entre Escuela-Padres-Estudiante
2016-2017

Escuela Secundaria Oliveira
Escuela
Concientes de que es la
responsabilidad de la escuela proveer
una alta calidad en el plan de
enseñanza e instrucción en un
ambiente de apoyo efectivo para el
aprendizaje; la escuela será
responsable en:
1.- Modificar y/o incrementar el contenido
del plan de enseñanza para asegurar que
todos los estudiantes tengan la
oportunidad de conocer y superar los
estándares del Estado.
2.- Ofrecer al personal administrativo,
maestros y demás personal la capacitacón
en lo último de estrategia y metodologías
que los estudios e investigaciones
muestran que son efectivas.
3.- Ofrecer alta calidad y alto interés en
material didáctico, particularmente en las
áreas culturales y las de igualdad de
derechos para los jóvenes.
4.- Ofrecer capacitación a los maestros y
a otro personal en cómo establecer y
mejorar un aprendizaje positivo en el
ambiente escolar.
5.- Informar a padres y estudiantes el
proposito y el significado del contenido de
los estandares, aprovechamieno del
estudiante y la enseñanza que la escuela
proveerá para permitir alcanzar sus
metas.

Padre
Concientes de que es la responsabilidad
de los padres apoyar el aprendizaje de su
hijo, los padres del estudiante que asiste
a la escuela secundaria Oliveira están de
acuerdo en:

Estudiante
Concientes de que los estudiantes
tienen la mayor importancia y la
máxima responsabilidad del
aprendizaje, el estudiante esta de
acuerdo en:

1.- Que mi hijo(a) asista a la escuela todos
los días y llegue a tiempo.

1.- Que asistirá a la escuela diariamente y
llegara siempre a tiempo.

2.- Que se asegure de que su hijo(a) tenga
suficiente tiempo para terminar y entregar
sus tareas de la escuela.

2.- Que llevara al hogar sus tareas
asignadas para completarlas y entregarlas
a los maestros a tiempo.

3.- Que vengan preparados con los útiles
escolares.
4.- Que miembros de la familia lean en el
hogar para los siguientes propositos; animar
a su hijo(a) leer para fomentar el "amor por
la lectura", para incrementar su
conocimiento, y para ser un ejemplo para
ellos.
5.- Que se establezca una "bilioteca del
hogar" tanto como sea posible y que la
familia utilice la biblioteca púbilca al maximo.
6.- Que platiquen con sus hijos para que
haya más comunicación y confianza.

3.-Que sentirá orgullo de la escuela, de su
trabajo individual, y de su aprienca
personal.
4.- Que prestara atención duranta las
clases.
5.- Que animara a otros estudianes que
necesitan ayuda.
6.-Que didicara más tiempo para leer.
7.- Que demostrara respeto por si mismo,
por el personal de la escuela y otros en
todo momento.

7.- Que animen a otros padres a participar
en la edcuación de sus hijos asistiendo a las
conferencias de padre/maestro y a las
actividades de involucramiento para padres.

8.- Supervisar y medir la cantidad de tiempo
que sus hijos ven televisón y usan aparatos
electrónicos.
9.- Tener acceso al sistema Centro de
Acceso en Casa (HAC) para monitorear las
tareas, grados, asistencia y disciplina de
nuestros hijos.

Firma del Maestro(a)

Firma del Padre

Firma del Estudiante

Fecha

Fecha

Fecha
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