
CONVENIO ENTRE LA ESCUELA ACCESS Y FAMILIA 
 

Este convenio explica la responsabilidad compartida de las escuelas ACCESS y las familias para trabajar juntos 
en asegurar que los alumnos logren el éxito académico y hacerse miembros productivos de la sociedad. 
 

PROMESA ESCOLAR 
 
ACCESS promoverá el éxito académico de los alumnos por medio de: 
 

 Proporcionar un currículo rigoroso, relevante, pertinente que es acreditado por la Asociación Occidental de 
Escuelas y Colegios (WASC) y alineado con los estándares del distrito local y del estado. 

 Mantener un ambiente protegido y seguro para cada alumno. 

 Enfocarse en el cariño, respeto y aceptación para cada alumno. 

 Apoyar la instrucción del salón con servicios tales como Educación Especial y Titulo I. 

 Tener conferencias entre el maestro, el padre, y/o el alumno como sea necesario durante el año. 

 Dar reportes frecuentes sobre el progreso del alumno por medio del Plan Individual de Aprendizaje (ILP).  
Los ILP son desarrollados juntos con alumnos, familias, y maestros, y son actualizados cada seis meses 
como estén progresando los alumnos hacia sus metas. 

 Facilitar acceso razonable al personal por cita, teléfono, y correo electrónico.  Información de contacto para 
los maestros y el personal es proporcionada en el paquete de matriculación y en el sitio de internet de la 
escuela. 

 Proporcionar a las familias con oportunidades de ser voluntarios, participar, y observar las actividades del 
salón.  Consulte al maestro de su hijo/a para más información. 

 
Firma del Representante Escolar:          

 
 
PROMESA DE FAMILIA 
 
Como padre, tutor legal, o miembro de familia, yo apoyare 
la educación de mi hijo/a por medio de: 
 

 Hablar con mi hijo/a regularmente sobre el valor de 
una educación. 

 Asegurar que mi hijo/a asista diariamente y 
puntualmente a la escuela. 

 Seguir el progreso escolar de mi hijo/a. 

 Comunicarme con el maestro de mi hijo/a 
regularmente. 

 Ayudar a mi hijo/a en seguir sus metas 
demostrándole conexiones de la vida real con las 
habilidades de artes y letras y matemáticas. 

 Limitar y seguir de cerca el uso de aparatos 
electrónicos. 

 Promover el uso positivo del las actividades 
extracurriculares de mi hijo/a. 

 Apoyar las reglas y políticas de disciplina de la 
escuela. 

 Hacer todo el esfuerzo para asistir a los eventos 
escolares, tal como las conferencias de padres y 
maestros y Noches de Padres. 

 Participar, como sea apropiado, en decisiones 
relacionadas con la educación de mi hijo/a. 

 
 
 

Firma del Miembro de la Familia 

 
 
 
 
 

 
 

PROMESA DEL ALUMNO 
 
Como alumno, yo tomare responsabilidad por mi propia 
educación por medio de: 
 

 Respetar a los alumnos, al personal, y las 
propiedades y resolver conflictos tranquilamente. 

 Asistir a la escuela diariamente y puntualmente. 

 Usar modales y lenguaje apropiado 

 Pedir ayuda de los maestros y familia cuando sea 
necesario. 

 Completar cada tarea a tiempo con buena 
calificación. 

 Leer todos los días fuera de clase. 

 Demostrar la habilidad de trabajar cooperativamente 
con grupos. 

 Seguir todas las reglas y políticas escolares. 

 Ganar créditos a un paso apropiado 

 Participar activamente en la escuela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma del Alumno 
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