
 

 

 

ACUERDO ENTRE ESCUELA Y PADRES DE FAMILIA O TUTORES 
 

 

La escuela Seguin ECC y los padres o tutores que participan en actividades y servicios en programas 

que reciben fondos de acuerdo al Acta Educativa de las escuelas Secundarias y Primarias del Título I, Parte A 

del ESEA; concuerdan en que este acuerdo entre padres, tutores, personal administrativo y estudiantes 

compartirán responsabilidades y medios en donde la escuela y padres permitirán el desarrollo de una relación 

común para que los estudiantes puedan alcanzar los estándares más altos que marca el estado.  Este acuerdo 

entra en vigor el ciclo escolar 2022-2023. 

Acuerdos entre Padres, Tutores y Escuela 
 

Responsabilidades Escolares 

 

Como personal de Seguin ECC nos comprometemos a: 

• Proporcionar un plan de estudios con instrucción de alta calidad en un ambiente educativo eficaz y 

propicio que permita que los estudiantes aprendan y cumplan con los estándares de logro académico 

marcados por el estado. Los padres y maestros llevarán a cabo conferencias para exponer los logros 

y acuerdos en el estudiante. 

• Mantener a los padres frecuente informados sobre el progreso del estudiante. La escuela 

proporcionará específicamente los siguientes reportes: Reportes de progreso con fechas: 9/29, 12/1, 

2/16, 4/27.  Reporte de calificaciones con fechas:  10/25, 1/18, 3/28, 5/19 e informes mediante el uso 

de Parent Portal 

• Permitir que los padres puedan contactar de forma razonable al personal de la escuela; el personal 

estará disponible específicamente y durante —periodos de planificación, conferencias entre padres y 

maestros a través del teléfono, y correo electrónico— en horarios de clases normales 

• Brindarles a los padres de familia oportunidades para participar como voluntarios, y observar 

actividades en la clase por medio de una cita en un plazo de 24 horas, notificando a la directora 

• Motivar y animar al estudiante durante la enseñanza 

• Proporcionar un ambiente positivo y seguro durante el aprendizaje 

• Explicar las tareas para que los estudiantes puedan comprender claramente 

• Proporcionar evaluaciones claras sobre el progreso del estudiante tanto a padres como a 

estudiantes 

• Ponerse en contacto con los padres del estudiante a través de notas, reuniones, conferencias, reportes 

de progreso, o vía telefónica para mostrar un continuo interés en el éxito del estudiante 
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Responsabilidades de los padres o tutores 
 

Nosotros como padres o tutores nos comprometemos a proporcionar y facilitar un ambiente de 

aprendizaje para nuestro hijo(a) además de: 

• Verificar su asistencia a clases 

• Asegurar que la tarea este completa 

• Participar en las decisiones relacionadas con la educación de mi hijo(a) según se requiera 

• Promover positivamente el uso del tiempo en actividades extracurriculares de mi hijo 

• Participar como voluntario en la clase de mi hijo(a) 

• Mantenerme informado sobre la educación de mi hijo, y comunicarme (de ser necesario) 

tan pronto lea las notificaciones de la escuela o del distrito recibidas por el o por correo. 

• Servir en la medida posible como representante de padres del grupo básico de 

mejoramiento escolar, en el grupo de asesoramiento sobre políticas Título I, Parte A; en la 

política de asesoramiento del comité del Título I, en el Consejo de asesoramiento a nivel 

distrital, en el comité de asesoramiento del estado, y en el equipo de apoyo escolar u otro 

grupo de asesoramiento o política escolar. 

• Proporcionar un ambiente propicio para que mi hijo(a) se encuentre listo para aprender 

• Proporcionar el tiempo necesario y un lugar tranquilo para que mi hijo lea y estudie en 

casa 

• Ayudar a mi hijo de la mejor manera posible y hacer que cumpla con sus 

responsabilidades diarias de hacer la tarea, y promover el buen comportamiento 

• Mostrar un interés en la educación de mi hijo(a) contactando al maestro por medio de 

notas, conferencias, o llamadas telefónicas 

• Asistir por lo menos a una de las actividades de matemáticas, ciencias o junta de padres 

en donde participen los padres de familia 

• Revisar y firmar la información que se proporciona en el “folder “ de los miércoles de cada 

semana; y revisar la hoja de comportamiento y tarea; además de conversar con mi hijo sobre 

lo que acontece en la escuela 

Responsabilidades de los estudiantes 
 

Nosotros, como estudiantes compartimos la responsabilidad de mejorar nuestro rendimiento 

académico y alcanzar los altos estándares que marca el estado. Específicamente nos referimos a: 

• Mostrar respecto y cooperación hacia los adultos de la escuela 

• Respetar el derecho de aprender de otros y no hacer interrupciones 

• Mostrar respeto hacia otras personas y respeto por la propiedad ajena 

• Llevar a cabo las reglas de Código de Conducta Estudiantil 

• Dedicar diariamente un tiempo para estudiar y leer en casa 

 

    
Firma maestro Fecha 

 

    
Firma del padre Fecha 

 

    
Firma del estudiante Fecha 
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