Distrito Escolar Independiente de Brownsville
Convenio entre Escuela, Padres y Alumno
2016 - 2017

Hanna Preparatoria de Colegio Temprano
Escuela

Padres

Alumno

Concientes que es responsabilidad de
la escuela proveer una alta calidad en
el plan de enseñanza en un ambiente
de apoyo efectivo para el aprendizaje;
la escuela será responsable en:

Concientes de que es la responsabilidad
de los padres apoyar el aprendizaje de su
hijo, los padres del alumno que asiste a
la Escuela Hanna están de acuerdo en:

Conciente de que el alumno tiene la
mayor importancia y la máxima
responsabilidad del aprendizaje, el
estudiante esta de acuerdo en:

1.- Modificar y/o acrecentar el contenido

1.- Que su hijo asista a la escuela y llegue a
tiempo todos los días de clase.

1.- Tener la responsabilidad de terminar
las tareas y presentarlas a tiempo.

2.- Que se aseguren de que su hijo tenga
suficiente tiempo para terminar sus tareas y
presentarla a los maestros a tiempo.

2.- Sentir orgullo por su escuela, su
trabajo individual y por su apariencia
personal.

del plan de enseñanza para asegurar que
todos los estudiantes tengan la
oportunidad de aprender al máximo.

2.- Ofrecer capacitación al profesorado y
demás personal, acerca de lo ultimo en
estrategias educativas y metodologías
que algunos estudios demuestran que son
efectivas.
3.- Identificar y comprar materiales
complementarios de alta calidad y de alto
interés, culturales y de igualdad de
derechos para los jóvenes.

4.- Ofrecer capacitación al personal para
establecer un ambiente positivo que se
preste para un mayor aprendizaje en la
escuela.
5.-Ofrecer oportunidades y entusiasmar a
los padres a involucrarse activamente en
la educación de sus hijos mediante el
voluntariado.

3.- Que promoverán la lectura en el hogar
tanto como sea posible para fomentar el
amor por la lectura.
4.- Que leerán y respetaran el manual de
codigo de conducta estudiantil para padres y
estudiantes.

3.- Prestar atención durante todas las
clases.
4.- Animar a otros estudiantes que
necesiten ayuda.
5.- Dedicar por lo menos una hora extra
por día a la "lectura por placer."

5.- Que asistirán a las juntas de padres.
6.- Que animen a otros padres a participar
en actividades que mejorarán el aprendizaje.

6.-Ser puntuales a todas las clases, todos
los días.
7.- Ser responsables por su aprendizaje y
por su conducta.

7.- Que asistirán a las conferencias entre
padres y maestros y que estarán
informados de los requisitos de graduación
y revisarán las calificaciones por el Centro
de Acceso en Casa (HAC).

8.- Demostrar respeto por si mismo, por el
personal de la escuela y por otros, en
todo momento.

Firma del Maestro(a):___________________________________ Firma del Padre: ________________________________
Firma del Alumno:____________________________# del Alumno _____________________

Fecha:_______________

BISD no discrimina a base de raza, color, origen nacional, sexo, religión, edad, discapacidad o información genética en el empleo o la disposición de servicios, programas o actividades.

