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Rio Grande City Consolidated Independent School District
Ringgold Middle School
Convenio Entre La Escuela, los Padres y los Alumnos del 2019-2020
Obligación de la escuela: En reconocimiento de que es la responsabilidad de la escuela de proveer una instrucción de alta calidad en
el plan de enseñanza y en un ambiente de apoyo efectivo, las escuelas de educación secundaria serán responsables por:
1.

Modificar/acrecentar los contenidos de instrucción para asegurar que todos los estudiantes tengan la oportunidad de
reunir y aventajar los requisitos del estado;

2.

Ofrecer al personal, maestros y otros, el desarrollo de instrucción en lo último de estrategias y metodologías que los
estudios de investigaciones muestran que son efectivas;

3.

Ofrecer al personal, maestros y otros, entrenamiento para desarrollar mejor comunicación y mejores relaciones entre
maestros y padres;

4.

Ofrecer alta calidad y alto interés en materiales supleméntales, particularmente en las áreas culturales y las de
igualdad de derechos;

5.

Ofrecer reentrenamiento a los maestros y a otro personal en cómo establecer y mejorar un aprendizaje positivo en el
ambiente escolar;

6.

Informar a padres y a estudiantes del propósito y significado del contenido estándar, el desempeño estándar del
estudiante y la instrucción que la escuela proveerá para facilitar el éxito de los alumnos;

7.

Proveer oportunidades para los padres para ser voluntarios y/o observar en las clases en los salones.

________________________________

____________________

Firma del maestro(a)

Fecha

Obligaciones de los padres: En reconocimiento de que es responsabilidad de los padres apoyar el aprendizaje de sus hijos, los padres
de los estudiantes que asisten a RMS están de acuerdo en:
1.

Que sus hijos asistan a la escuela todos los días de clase, sin faltar;

2.

Que se aseguren de que sus hijos tengan una hora fija y suficiente tiempo para terminar sus tareas de la escuela;

3.

Que animen a sus hijos a leer una hora extra por día en “lectura por placer” para fomentar el amor por la lectura;

4.

Que vigilen de cerca a sus niños y limiten el tiempo que ven televisión y juegan juegos de video;

5.

Que enseñen a sus hijos a respetar a los adultos;

6.

Que lean en casa para proveer un buen ejemplo a sus hijos y para incrementar sus propios conocimientos;

7.

Que establezcan una biblioteca en el hogar y que la familia incremente el uso de la biblioteca pública;

8.

Que les cuenten historias de la familia a sus hijos; y

9.

Que los padres asistan a conferencias de padres y maestros, sean voluntarios, asistan a sesiones del distrito para los
padres y talleres de aprendizaje todo el tiempo que puedan.

________________________________
Firma del padre/madre

________________________
Fecha
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Obligaciones de los alumnos: En reconocimiento de que los estudiantes tienen la mayor importancia y la máxima y fundamental
responsabilidad del aprendizaje, los alumnos de la escuela RMS están de acuerdo en;
1.

Que asistirán a la escuela diariamente y llegarán siempre a tiempo;

2.

Que irán a cada clase preparados con los materiales requeridos (lápiz, pluma, cuaderno, papel, libros, etc.);

3.

Que llevarán al hogar sus tareas de las materias asignadas para completarla y regresarla a los maestros a tiempo;

4.

Respetar a otros y a sí mismos;

5.

Que sentirán mucho orgullo de su escuela y de su trabajo individual;

6.

Que pondrán mucha atención en las clases y harán su mejor trabajo;

7.

Que animarán a otros estudiantes que necesiten ayuda en las tareas o problemas personales a buscar ayuda;

8.

Que verán programas educativos en la televisión y limitarán el tiempo que pasen jugando juegos de videos;

9.

Que dedicarán por lo menos una hora diaria a la “lectura por placer.”

_______________________________

_________________________

Firma del estudiante
Favor de firmar y regresar.

Fecha

