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2020-2021 Acuerdo Escolar del Padre-Maestro-Estudiante 
 

En Domingo Treviño Middle School, tenemos el compromiso de fomentar un amor por el aprendizaje de manera eficaz 

involucrar a los estudiantes a pensar críticamente a través de la investigación y la colaboración. Nuestros alumnos 

adquirirán las herramientas necesarias para convertirse en individuos productivos, responsables y exitosos en la escuela y 

más allá. Para lograr esto, se necesita una colaboración entre padres, estudiantes, maestros y administradores. Juntos 

vamos a crear un ambiente positivo, seguro y de aprendizaje libre de drogas y ponerse de acuerdo sobre los siguientes 

puntos: 

Acuerdo del maestro / escuela y directores: 

Yo como maestro hare lo mejor para: 

 Respetare a todos los estudiantes y padres de familia ofreciendo un ambiente agradable dándole la bienvenida al aprendizaje.  

 Modificare mis métodos de instrucción que incluya Google Classroom pero no limitando la manera que motive a mis 

estudiantes para facilitar su aprendizaje y los prepare para el futuro.  

 Mantendré una comunicación efectiva con los estudiantes, padres y maestros. 

 Me comunicare con los padres de familia para hablar acerca de las calificaciones y asegurarme que los estudiantes tengan los 

métodos para comunicarse virtualmente para prevenir el ausentismo. 

 Mantenerle informado del progreso del estudiante como los trabajos incompletos o faltantes, materiales escolares, y/o libros. 

A través de diversos medios de comunicación (contacto por teléfono/textos, visitas de casa, informes de progreso, 

calificaciones, etc.) 

 Buscar la participación de los padres de familia para trabajar juntos como equipo. 

Acuerdo del padre de familia/adulto significado: 

Yo como padre/madre hare lo mejor para: 

 Supervisar que me hijo/a asista a clases virtuales y se conecte a tiempo regularmente 

 Supervisar el cumplimiento de la tarea de mi hijo cada día y que lo envié o como el maestro indiqué. 

 Checar a diario si mi hijo trae tarea y/o proyectos y asegurar que lo envíen como el maestro indique. 

  Mostrare interés y su apoyo positivo hacia los planes académicos de la escuela y las reglas de disciplina.  

 Asistir eventos escolares virtuales y presenciales (Noche para conocer a los maestros, Día de campo, asambleas de honores, 

actividades después de escuela, etc.)   

 Me comunicare regularmente con el personal de la escuela para hablar acerca de las asistencias de mi hijo(a), 

comportamiento y desarrollo académico. 

 Asistir virtual y presencialmente a sesiones, presentaciones y entrenamientos educativos para padres.  

Acuerdo del estudiante: 

Yo como estudiante hare lo mejor para: 

 Asistir a la escuela en persona o virtual todos los días y estar preparado para aprender. 

 Conectarse a clases virtuales o en persona diariamente a tiempo. 

 Completar mis trabajos de clase y entregar la tarea a tiempo como indique el maestro. 

 Seguir las reglas y regulaciones de la escuela y las reglas de las clases virtuales. 

 Ser respetuoso con otros estudiantes, maestros, administradores y todo personal de la escuela.  

 Cuidar la propiedad de la escuela incluyendo todos los dispositivos electrónicos. 

 Ser responsable por mis acciones virtualmente y en la escuela. 

 NO participar en actividades de acosamiento y reportar incidentes a los maestros.  

 


