
Pershing County School District 

Convenio de participación educativa 
PADRES 

Como primer maestro de mi hijo, entiendo que mi participación en su educación le ayudará a lograr un 

buen rendimiento. Por consiguiente, haré todo lo posible por continuar involucrado en su educación, por 

medio de: 

� Leer con él o animarlo a leer; 

� Ser responsable de que asista puntualmente a sus clases; 

� Revisar y verificar sus tareas; 

� Supervisar sus actividades, como el tiempo que pasa viendo la televisión, utilizando la 

    computadora, practicando video juegos, etc. y, 

� Contribuir por lo menos con 5 horas de mi tiempo durante cada ciclo escolar en las áreas 

    siguientes: 

� Asistir a las actividades relacionadas con la escuela; 

� Asistir a las reuniones de los grupos organizados de padres, tales como las asociaciones u             

organizaciones de padres y maestros (PTA, PTO, por sus siglas en inglés) o los comités de consejería para 

padres; 

� Asistir a las conferencias de padres y maestros; 

� Hacer voluntariado en la escuela; 

� Hacer de chaperón en las actividades patrocinadas por la escuela; 

� Mantener la comunicación necesaria con los maestros de mi hijo en lo 

        concerniente a su rendimiento. 

 

Firma del Padre/Tutor_____________________________________________Fecha: _______________ 

 

ESTUDIANTE 

Entiendo que mi educación es importante. Por consiguiente, estoy de acuerdo en asumir las siguientes 

responsabilidades de la mejor manera posible: 

� Llegar cada día puntualmente y bien preparado a la escuela; 

� Mostrar esfuerzo, respeto, cooperación y justicia en todo y a todos; 

� Utilizar adecuadamente todo el equipo y la propiedad de la escuela y de acuerdo con las          normas de 

seguridad; 

� Terminar y presentar las tareas a tiempo y, 

� Leer cada día antes o después de clases. 

 

Firma del Estudiante_____________________________________________Fecha: ________________ 

 

MAESTRO Y PERSONAL DE LA ESCUELA 

Entendemos la importancia de brindar un ambiente de aprendizaje efectivo y de apoyo, que permita a los 

estudiantes en nuestra escuela cumplir con los estándares de rendimiento académico del estado, a través de nuestro 

rol como educadores y modelos. Por consiguiente, el personal acuerda asumir las siguientes responsabilidades de la 

mejor manera posible: 

� Asegurar que el estudiante obtenga un programa de estudios y enseñanza de alta calidad, así      como 

supervisión e interacción positiva; 

� Maximizar la experiencia educativa y social de cada estudiante; 

� Asumir la responsabilidad profesional de los educadores para descubrir los intereses     personales de 

cada estudiante y, 

� Proporcionar informes frecuentes a los padres con relación al progreso de sus hijos, así mismo   el 

personal debe tener la disponibilidad razonable para que los padres y tutores de los estudiantes puedan 

discutir sus inquietudes. 

 

Firma del Encargado del Personal de la Escuela________________________________ Fecha: ________________ 
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