
Bens   Branch   Elementary,   New   Caney   ISD   
Título   I,   Convenio   entre   los   padres,   estudiantes   y   maestros   
2020-2021   

  
Estimado   padres   o   representantes:   
  

Valoramos   su   papel   y   el   trabajo   que   realiza   para   ayudar   a   su   hijo(a)   a   alcanzar   un   alto   nivel   académico.   El   siguiente   
es   un   resumen   de   algunas   maneras   en   las   que   usted   y   el   personal   de   la   escuela   pueden   construir   y   mantener   una   
alianza   para   compartir   la   responsabilidad   de   apoyar   el   aprendizaje   de   su   hijo.   

Responsabilidades   de   la   escuela:   
● Crear   un   ambiente   de   aprendizaje   acogedor   y   positivo   para   los   estudiantes   y   padres   de   familia.     
● Involucrar   a   los   padres   en   la   planificación,   revisión   y   mejora   de   la   política   de   participación   de   los   padres   de   

la   escuela,   Título   I,   y   en   el   plan   de   mejoras   de   toda   la   escuela.     
● Tener   una   reunión   anual   para   informar   a   los   padres   de   la   participación   de   la   escuela   en   el   programa   Título   I,  

y   otras   actividades   en   la   que   participan   los   padres.    P   
● Proporcionar     oportunidades   para   la   comunicación   entre   usted   y   los   maestros   a   través   de:   

○ informes   frecuentes   sobre   el   progreso   de   su   hijo,     
○ oportunidades   para   hablar   con   el   personal,   ser   voluntario   en   la   clase   desde   casa,   y   observar   las   

actividades   del   aula   ya   cuando   las   restricciones   de   COVID   sean   levantadas,   y   
○ los   maestros   responderán   a   preguntas   dentro   de   24   horas.   

● Brindar   oportunidades   diarias   para   que   los   estudiantes   remotos   participen   o   se   reúnan   con   el   maestro(a)   de   
manera   regular   para   recibir   comentarios.   

● Asegurarse   de   que   todo   el   personal   certificado   y   clasificado   de   la   escuela   Título   I   sea   altamente   calificado.   Si   
tiene   alguna   pregunta   acerca   de   la   certificación,   favor   contactar   a   nuestra   oficina.   

Responsabilidades   de   los   padres   y   representantes:   
● Asegurarse   de   que   su   hijo(a)   llegue   a   tiempo   y   se   esfuerce   por   asistir   a   la   escuela   el   100%,   así   como   de   

comunicarse   con   la   escuela   si   su   hijo(a)   está   ausente.   
● Establecer   una   hora   y   lugar   para   hacer   la   tarea   y   trabajar   con   mi   hijo(a),   también   supervisar   que   entregue   la   

misma   en   la   fecha   indicada.   
● Controlar   la   cantidad   de   tecnología   que   mi   hijo(a)   usa   y   asegurarse   de   que   duerma   lo   suficiente   cada   noche.   
● Asistir   a   conferencias   virtuales   o   en   persona.    y   noches   familiares,   mirar   el   trabajo   de   la   escuela   y   llamar   a   la   

escuela   según   sea   necesario,   para   monitorear   el   progreso   de   su   hijo(a).     
● Verificar   con   mi   hijo   todos   los   días   la   información   enviada   a   casa   desde   la   escuela,   leer   y   responder   si   es   

necesario.   
● Asegúrese   de   que   su   alumno   remoto   continúe   con   su   aprendizaje   utilizando   las   lecciones   de   CANVAS.   
● Participar,   según   corresponda,   en   las   decisiones   relativas   a   la   educación   de   mi   hijo/a.   Si   es   posible,   ser   

miembro   de   la   escuela   o   grupos   de   asesoramiento   sobre   políticas   del   Distrito,   Consejo   Local   y   
Organizaciones   de   Padres   Voluntarios.   

● Leer   por   lo   menos   20   minutos   diarios.   
● Discutir   y   animar   a   su   alumno   con   su   aprendizaje   socioemocional   a   través   de   la   implementación   de   7   

Mindsets.   

Responsabilidades   del   estudiante:   
● Asistir   a   la   escuela   para   aprender   o   participar   en   clase   remota   cada   día   y   hacer   lo   mejor   posible.   
● Demostrar   los   comportamientos   aprendidos   a   través   de   7   mentalidades.   
● Completar   mi   trabajo   de   clase   /   tarea   y   pedir   ayuda   cuando   sea   necesario.   
● Leer   por   lo   menos   20   minutos   todos   los   días   fuera   del   horario   escolar.   
● Dar   a   mis   padres/representante   todos   los   documentos   e   información   enviados   a   casa   conmigo   desde   la   

escuela.   
  


