
 

INSTITUTO PARA EL APRENDIZAJE SEGUE 
CONVENIO ENTRE LA ESCUELA/EL ESTUDIANTE/LA FAMILIA 2015-2016 

COMO MAESTRO(A)/ADMINISTRADOR(A)… COMO PADRE/GUARDIAN… COMO ESTUDIANTE… 
Nosotros reconocemos lo importante que es trabajar 

juntos como una comunidad para servir a nuestros niños. 

Con el fin de asegurar el crecimiento y logro estudiantil… 

Nosotros: 

 Mantendremos altas expectativas para los 

estudiantes, maestros y personal en un entorno de 

aprendizaje seguro donde los padres participan 

activamente. 

 Animaremos a todos los estudiantes a hacer su mejor 

esfuerzo en la escuela, a trabajar duro, cumplir con 

altas expectativas, desarrollar sus talentos y cooperar 

con los maestros, personal escolar, estudiantes y 

familias. 

 Asistiremos a la escuela cada día con una actitud 

positiva acerca de mi facultad, los estudiantes, sus 

familias y comunidades y esperamos lo mismo de 

ellos. 

 Estimularemos y ayudaremos a los profesores en la 

realización de no menos de tres conferencias de 

padres y maestros cada año. 

 Comunicaremos  de forma clara y con frecuencia para 

que todas las familias entiendan los programas 

escolares y el progreso de sus hijos. 

 Crearemos el clima en la escuela donde los padres 

son bienvenidos y tienen una voz en el proceso 

educativo. 

 Ayudaremos a los maestros, familias y estudiantes a 

entender y discutir las políticas de la escuela, el 

informe de grados y las metas académicas de la 

escuela. 

 Apoyaremos activamente y trataremos de estar 

presentes en las actividades de participación de las 

familias y fomentaremos y apoyaremos la 

participación de la familia en el aprendizaje del 

estudiante. 

 Desarrollaremos  un programa integral de la escuela, 

la familia y asociaciones de la comunidad con nuestra 

escuela. 

Quiero que mi hijo(a) obtenga logros. Por tanto, me uniré al 

Instituto de Aprendizaje Segue para crear una atmosfera 

que apoye el aprendizaje. 

Yo:  

 Enviaré a mi hijo(a) a la escuela a tiempo, preparado(a) 

y  bien descansado(a) todos los días.  

 Tomaré tiempo para escuchar y animar a mi hijo(a) a 

compartir experiencias acerca de la escuela. Seré 

positivo(a) y prestare atención a los logros de mi hijo(a). 

Observare ambas cosas las mejorías y los esfuerzos de 

mi hijo(a) para elogiarlo(a). 

 Supervisaré el trabajo escolar y fomentaré la 

terminación de la tarea. Aprenderé lo que se enseña, lo 

que se espera de mi hijo(a) y me familiarizaré con las 

normas académicas. 

 Seré un agente activo(a) en la escuela Segue, 

participando en todas las áreas de la escuela y 

comunicar los comentarios positivos al igual que las 

preocupaciones. 

 Aprenderé acerca del sistema de portafolios para poder 

monitorear el desempeño/logro de mi hijo(a). 

 Apoyaré las normas del modelo REACH (Respeto, 

Entusiasmo, Realización, Ciudadanía, y Arduo Trabajo) 

de la escuela fijadas por su administración y personal y 

reflejaré esas normas cada vez que hable de educación 

con mi hijo(a). 

 Mantendré una presencia física en la escuela para 

apoyar las necesidades académicas, social emocional y 

el comportamiento de mi hijo(a) manteniendo las líneas 

de comunicación abiertas  con los maestros, el personal 

y la administración de la escuela. 

 Cumpliré con los plazos establecidos por la escuela de 

toda la documentación necesaria incluyendo la 

actualización de información de contacto y materiales 

de apoyo cuando se solicite. 

 Asumiré la responsabilidad personal por la seguridad y 

educación de mi hijo(a) y todos los niños en esta 

comunidad. 
 

Al firmar este documento, yo prometo completar un mínimo 

de 10 horas de participación al Instituto para el Aprendizaje 

Segue durante este año escolar y a dedicar un mínimo de 15 

minutos cada noche con mi hijo(a) trabajando juntos en la 

tarea o en una actividad de enriquecimiento. 

Realizo que mi educación es importante y que soy 

responsable por mi propio éxito. Por tanto, me 

comprometo a hacer lo siguiente como mejor pueda. 

Yo: 

 Llegare a tiempo todos los días a la escuela. 

 Participare activamente en actividades del salón de 

clases y la escuela y compartiré estas experiencias 

en casa.  

 Ayudaré a crear y seguir las reglas de la escuela y del 

salón de clase para mantenerme a mí y a los demás 

seguros. 

 Aprenderé a pedir ayuda cuando la necesite. 

 Mostrare Respeto hacia todos los estudiantes, 

personal de Segue y adultos de mi comunidad. 

 Expresare Entusiasmo hacia la escuela y me 

esforzare en ser lo mejor que pueda. 

 Trabajare hacia la Realización de las normas de 

Segue. 

 Modelare la verdadera Ciudadanía y me esforzare en 

hacer una diferencia. 

 Participare en trabajo Arduo para alcanzar mis 

metas. 

 Aprenderé a tomar la rienda de mi propio aprendizaje 

y a no impedir que otros tengan éxito. 

 Leeré dentro y fuera de la escuela todos los días. 

 Entregaré a tiempo las tareas completadas.  

 Estaré preparado(a) cada día con los materiales que 

necesito para mi aprendizaje  

 Trabajaré hacia el logro de las altas normas 

académicas. 

 Trabajare para completar el requisito de los 

portafolios mediante el cumplimiento de las 

fechas señaladas. 

 Buscar activamente oportunidades de servicio 

comunitario. 

 Entregare a mi padre/guardián toda la 

documentación/información enviada a casa 

conmigo. 
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