
¿Qué es un Acuerdo entre Escuela y 
Padres de Familia? 

 
Un Acuerdo entre Escuela y Padres de 
Familia es un convenio que padres de 

familia, estudiantes y maestros 
desarrollan juntos para ayudar a 

nuestros estudiantes a tener éxito. 
Explica el papel que juegan la escuela 
y las familias en ayudar a los estudiante 

a aprender y alcanzar los niveles 
estatales de su grado. 

 
 

Los comentarios de los padres 
son siempre bien recibidos. 

 
Firmas del Acuerdo 

 
Por favor firme y ponga la fecha debajo 

reconociendo que leyó y está de acuerdo con 
el Acuerdo entre Escuela y Padres de Familia . 

 
__________________________ 

Firma del maestro 
 
 

__________________________ 
Firma del estudiante 

 
 

___________________________ 
Firma del padre de familia 

 

¿Tiene preguntas sobre el progreso 

de su estudiante? 
Comuníquese con el maestro vía correo 
electrónico. Las direcciones de correo 

electrónico están en nuestra página 
web: www.episd.orb/morehead 

 

 
 
 

¿Necesita revisar las calificaciones 
y asistencias de su estudiante? 

Por favor entre al Portal de Padres en 

www.episd.org. Si necesita ayuda o 
acceso a una computadora, por favor 
visite nuestro Centro de Padres. 

 
 

Clases para Padres 

Contacte a Susana McKissack, Enlace 
de Padres al (915) 236-3500 o al 

correo electrónico: srmckiss@episd.org 

 
 
 

Lema de la Escuela 
 

“Los Raiders son Responsables, 

Respetuosos, Preparados y Orgullosos.” 
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COMPROMISO DE LA ESCUELA 
La Escuela Secundaria Morehead: 
Ofrecerá un plan de estudios de alta calidad y 
enseñanza en un ambiente que promueva el 
aprendizaje, que permita a los niños participantes 
alcanzar los niveles académicos estatales de logro 
estudiantil. 
Organizará jornadas de puertas abiertas, café con el 
Director y otras actividades durante el año escolar a 
fin de tener a los padres informados del progreso 
académico de los estudiantes, planeación y 
evaluación del Plan Título I de la escuela. 
Comprará materiales y suministros para juntas y/o 
entrenamientos que informan a los padres acerca de 
la transición a la escuela secundaria, información de 
evaluaciones y otros entrenamientos que se 
requieran. 
Dará a los padres informes frequentes del progreso 
de sus hijos. 
Dará a los padres acceso razonable al personal de 
la escuela. 
Distribuirá la Política de Participación de Padres y 
revisará los requisitos del Título I durante las juntas 
de padres y maestros. 
Le ofrecerá a los padres oportunidades para ser 
voluntario. 
 
 
 
 
 

 
COMPROMISO DEL PADRE DE FAMILIA DE 
MOREHEAD 
Yo quiero que mi hijo tenga éxito. Por lo tanto, yo: 
Estaré involucrado en el aprendizaje de mi hijo. 
Mantendré una línea de comunicación abierta entre 
maestros y padres de familia. 
Me aseguraré que mi hijo sea puntual y asista a la 
escuela regularmente. 
Apoyaré el código de conducta de la escuela. 
Leeré y revisaré toda la información escolar que mi 
hijo(a) lleve a casa. 
Supervisaré que la tarea y trabajos escolares se 
completen. 
Apartaré un tiempo cada noche para las tareas. 
Ofreceré un lugar tranquilo para que mi hijo(a) haga la 
tarea. 
Asistiré las juntas de padres y maestros. 
Asistiré a por lo menos dos eventos escolares. 
 
COMPROMISO DEL ESTUDIANTE 
Es importante que yo trabaje lo mejor que puedo. 
Por lo tanto, yo: 
Seguiré el Código de Conducta. 
Asistiré a la escuela regularmente. 
Entregaré mis tareas y trabajos completos y a tiempo. 
Seré respetuoso al enviar correos, al usar Schoology y 
cuando este conectado en línea (incluyendo al usar las 
computadora asignadas a mi). 
Seguiré las reglas y expectativas de la escuela y de la 
clase. 
Pediré ayuda cuando la necesite. 
Respetaré a mis padres, compañeros, maestros y 
otros miembros de la comunidad. 
Vendré a la escuela todos los días con plumas, 
lápices, papel y otros útiles necesarios para aprender. 

COMPROMISO DE LOS MAESTROS DE 
MOREHEAD 
Es importante que los estudiantes alcancen sus 
objetivos: Por lo tanto, yo: 
Mantendré una línea de comunicación abierta entre 
maestros y padres de familia. 
Responderé a los correos electrónicos que reciba 
dentro de 24 horas. 
Ofreceré un ambiente de enseñanza afectuoso 
donde su hijo pueda ser responsable de aprender. 
Ofreceré un plan de estudios enriquecido y 
desafiante, de acuerdo a los estándares estatales. 
Encontraré diferentes formas de ayudar a los 
estudiantes a aprender. 
Ofreceré tareas útiles y apropiadas para los 
estudiantes. 
Apoyaré y asistiré a eventos escolares. 
Usaré la información de TEAMS para identificar y 
agrupar a los alumnos que necesiten ayuda con 
vacíos y crecimiento académicos. 
Ofreceré intervenciones a tiempo, que incluyan 
RTI(Response To Intervention), tutorías después de 
escuela y simposios para estudiantes que necesiten 
asistencia. 
Me reuniré regularmente y discutiré estrategias de 
enseñanza y diferenciación para satisfacer las 
necesidades de todos los estudiantes. 



 


