
Kennedy Elementary School  
Convenio entre los Padres, Alumnos y Escuela:  2019-20 

 
El propósito de este convenio es comunicar un entendimiento común de las 

responsabilidades de la escuela y del hogar para asegurar que cada estudiante alcance 
estándares altos y educación de calidad. 

 
 

 
Responsabilidades del Maestro y de la Escuela 

1. Proveer un ambiente escolar seguro y saludable que promueve el aprendizaje. 
2. Proveer un currículo de calidad que cumple con los estándares. 
3. Proveer instrucción de calidad por personal altamente calificado. 
4. Respetar las diferencias culturales, étnicas y socioeconómicas. 
5. Frecuentemente informar a los padres en cuanto al progreso académico de los estudiantes 

durante una conferencia individual. 
6. Proveer informes individuales de progreso a los padres en noviembre, marzo y junio. 
7. Proveer acceso al personal si tiene alguna preocupación de su estudiante. 
8. Motivar a los alumnos a lograr sus metas. 

 
Responsabilidades de los Padres de Familia 

1. Fijar una hora específica en un lugar tranquilo para hacer las tareas. 
2. Revisar las tareas para asegurarse que los estudiantes las han entendido y las han 

terminado. 
3. Firmar y devolver todos los documentos que requieren la firma de los padres o tutores 

legales. 
4. Animar la actitud positiva referente a la escuela. 
5. Asegurar que su alumno asiste a la escuela regularmente, llegue a tiempo y este 

descansado. 
6. Asistir a las conferencias entre padres y maestros y a otras funciones escolares. 
7. Contactar a los maestros cuando surgen preguntas o preocupaciones.  
8. Motivar a su hijo/a lograr sus metas. 
 

Responsabilidades del estudiante 
1. Preguntar al maestro cualquier pregunta referente al trabajo escolar y tareas. 
2. Llevar a casa materiales e información que necesite para completar las tareas. 
3. Completar la tarea, legiblemente y a tiempo. 
4. Obedecer las normas de la escuela. 
5. Asistir a la escuela regularmente, llegar a tiempo y descansado. 
6. Respetar los derechos personales y la propiedad de otros. 
7. Leer diario. 
 

 
 


