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Convenio entre Estudiante, Padres y Escuela
Cada Niño/a ‐ Cada Necesidad ‐ Cada Día
Con el fin de lograr el más alto nivel de éxito para todos los estudiantes el personal del Distrito Escolar Independiente de Keene, en
colaboración con los padres y alumnos, hacen un acuerdo para apoyar, respetar, desafiar e inspirar el uno al otro como socios en la
educación. Para habilitar a cada niña/o a alcanzar su máximo potencial para convertirse en un aprendiz permanente y un ciudadano
responsable, firmamos este convenio, aceptando nuestra responsabilidad de trabajar juntos para apoyar, alentar y garantizar que
cada estudiante lograra lo mejor en la medida de sus capacidades.

Acuerdo o Convenio del Estudiante
Reconocer la importancia de trabajar con lo mejor de mi capacidad, me esforzare por hacer lo siguiente:
*Tratar el personal, compañeros, padres y la comunidad con respeto y dignidad.
*Completar y entregar todo el trabajo escolar y tarea a tiempo.
*Asistir a la escuela regularmente, llegar a tiempo, estar preparados y dispuestos a aprender.
*Obedecer las reglas del salón de clases y las de la escuela.

Acuerdo o Convenio del Padre/Tutor
Yo quiero que mi hijo/a logre lo mejor. Por lo tanto, voy a motivarlo/a de la siguiente manera:
*Tratar a los Maestros, Directores y otro personal escolar con respeto y dignidad.
*Asistiré a las conferencias entre padres y maestros y a funciones escolares fomentando al mismo tiempo una actitud positiva hacia
la escuela.
*Me asegurare que mi hijo/a asista a la escuela con regularidad y que llegue a tiempo y enviare una nota o justificante cuando mi
hijo/a este ausente.
*Me asegurare que mi hijo/a haga su tarea, proporcionare un lugar para estudiar y estableceré un horario para hacer la tarea y la
revisare regularmente, también participare en el progreso académico de mi hijo/a.

Acuerdo o Convenio de la Escuela
Nos esforzaremos por satisfacer todas las necesidades de cada niño/a cada día, el personal de Keene ISD hará lo siguiente:
*Tratara a los padres y estudiantes con respeto y dignidad, manteniendo al mismo tiempo la autoridad y disciplina apropiada.
*Demostrara interés y preocupación por cada estudiante.
*Proveeremos un currículo de alta calidad en un ambiente de apoyo que permita al estudiante cumplir con los objetivos de
desempeño del Estado y esté listo para enfrentar el siglo 21.
*Proporcionara oportunidades para que los padres se ofrezcan como voluntarios en el aula o en otras actividades escolares.

Firma del Estudiante/Fecha

Firma del Padre o Tutor/Fecha

Firma del Oficial de la Escuela/Fecha

El distrito independiente de la escuela de Keene no discrimina en base de la raza, del color, del origen nacional, de la edad, del sexo, o de la.
inhabilidad en su empleo, prácticas, actividades y programas.
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