2000 W. Pearl Street
Granbury, Texas 76048
(817) 408- 4600

CONVENIO ESCUELA-HOGAR
Granbury High School, los padres y estudiantes que participan en actividades, servicios y programas financiados por Titulo 1,
acuerdan que este convenio describe las formas en que los padres, el personal escolar y los estudiantes compartirán la
responsabilidad de mejorar los logros académicos de los estudiantes, así como los métodos mediante los cuales la escuela y los
padres construirán una asociación diseñada para ayudar a los niños a alcanzar los altos estándares académicos de Texas.
Miembros del personal escolar:
La escuela proporcionará un plan de estudios de alta calidad e instrucción en un ambiente de aprendizaje efectivo y de apoyo que
permitirá el éxito de cada estudiante. Por lo tanto, aceptamos llevar a cabo las siguientes responsabilidades de la mejor manera
posible:
1. Tratar a cada niño con dignidad y respeto.
2. Esforzarse por abordar las necesidades individuales de cada estudiante.
3. Reconozcer el hecho de que la participación de los padres es vital para el éxito de esta escuela y sus estudiantes.
4. Proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro, positivo y saludable para cada estudiante.
5. Asegurar a cada estudiante el acceso a experiencias de aprendizaje de calidad, apropiadas para su desarrollo.
6. Asegurar que el personal de la escuela comunica expectativas claras con respecto a la asistencia y el rendimiento
académico tanto a los estudiantes como a los padres.
7. Involucrar a los padres, según corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos.
8. Ayudar a los padres a comprender el programa de instrucción de sus hijos a través de sesiones de orientación
patrocinadas por la escuela, es decir, reuniones abiertas, reuniones anuales de Título I, conferencias de padres de primavera
y otoño.
9. Mantener una comunicación regular entre los padres y el maestro con respecto a las necesidades de asistencia y el
progreso de cada estudiante.
10. Ofrezcer a los padres la oportunidad de ser voluntario, y participar u observar el programa de educación de sus hijos.

Estudiante:
Me doy cuenta de que mi educación es importante. Sé que soy responsable de mi propio éxito. Por lo tanto, acepto llevar a cabo las
siguientes responsabilidades de la mejor manera posible:
1. Mantener una actitud positiva sobre la escuela y estar listo para aprender.
2. Regresar la tarea completa a tiempo.
3. Ser un aprendiz cooperativo que sigue las instrucciones del maestro.
4. Pedir ayuda cuando no entienda algo.
5. Ser respetuoso con el personal de la escuela, otros estudiantes y la propiedad de la escuela.
6. Entregar las comunicaciones de la escuela rápidamente al hogar.
7. Ser responsable de mi propio comportamiento, asistencia y seguir las reglas de la escuela.
8. Haz lo mejor en todo momento.

Padres / cuidador:
Nosotros nos damos cuenta de la importancia de trabajar en cooperación con la escuela. Nosotros entendemos que nuestra
participación en la educación de nuestro hijo ayudará a su logro académico y su actitud hacia la escuela. Por lo tanto, nos unimos a la
escuela de nuestro hijo al llevar a cabo las siguientes responsabilidades lo mejor que se pueda.
1. Crear una atmósfera que apoye el aprendizaje fomentando las actividades de lectura y las oportunidades de aprendizaje.
2. Enviar a nuestro hijo a la escuela regularmente y a tiempo. Mantenga a sus hijos en casa si tienen síntomas de COVID-19.
3. Monitorear las tareas y fomentar la finalización de la tarea.
4. Revisar todas las comunicaciones escolares y responder con prontitud.
5. Asistir a las funciones de la escuela y conferencias de padres y maestros, así como hacer visitas a los salones, cuando sea
posible.
6. Animar a nuestro hijo a demostrar respeto por el personal de la escuela, sus compañeros de clase y la propiedad de la
escuela.
7. Participar en las decisiones relacionadas con la educación de nuestro hijo.
8. Comunicar inquietudes sobre el programa educativo de nuestro hijo.
9. Hablar diariamente con nuestro hijo con respecto a sus actividades de aprendizaje escolar.

Granbury High School faculta a nuestros estudiantes y los reta a alcanzar el éxito,
mostrar compasión y contribuir a una sociedad compleja.

