
   

¿Qué es un convenio entre 
la escuela y los padres? 

 
EI Convenio Entre Escuela y Padres 
define como el personal de HMS, los 
padres, y los estudiantes compartirán 
la responsabilidad de mejorar los 
logros académicos del estudiante y el 
modo en que la escuela y los padres 
construirán y desarrollarán una 
asociación para ayudar a los 
estudiantes alcanzar los estándares 
académicos del Estado. 
 

 

¿Cómo es creado un 
convenio entre la escuela y 

los padres? 
 
EI Convenio se desarrolla con la 
ayuda de padres y personal de la 
escuela y esta revisada anualmente 
para asegurar que el contenido 
satisface las necesidades de los 
estudiantes, padres y el personal de 
la escuela. 
 
Los padres son bienvenidos a 
proporcionar comentarios sobre el 
convenio durante el año escolar. 
Todos los comentarios se revisarán 
durante la reunión anual. 
 

 

 
Construyendo una 

sociedad: 
  
Como una escuela, HMS ofrece 
eventos y programas continuos para 
padres y estudiantes donde tendrán 
acceso a nuestros maestros y 
personal. 
 

o CAT Camp 
o Open House 
o Organización de padres y 

maestros  
o Sitios web de profesores  
o Club de salud 
o Y mucho más… 

 

Participación de padres 
 
Hay muchas oportunidades en RSMS 
para que los padres se ofrezcan como 
voluntarios y desempeñen un papel 
importante en la educación de sus 
estudiantes. Por ejemplo, ayudar en un 
salón de clase. Considere unirse a la 
facultad, el personal y su estudiante a 
través de nuestros programas y 
eventos 
 
Para participar u obtener más 
información sobre estas oportunidades 
u otras formas de observar y ser 
voluntario, comuníquese con: 
 
Anthonie Perla al (281) 641-4006 
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Metas de rendimiento 
académico del DISTRITO 
• Preparar a los estudiantes 

para que estén preparados 
para la universidad y una 
carrera. 

• Brindará un servicio de calidad 
a clientes internos y externos. 

• Proporcionará un entorno de 
trabajo de calidad para que 
todos los empleados puedan 
desempeñarse al más alto 
nivel. 

• Creará sistemas eficientes en 
todos los niveles de la 
organización.  

Metas de la escuela 
• Crear un sentido de comunidad entre 

los estudiantes, padres, y personal. 
• Disminuir la brecha de rendimiento de 

los estudiantes de escasos recursos 
económicos. 

• Aumentar los puntajes de rendimiento 
de los estudiantes en lectura, 
escritura, estudios sociales, 
matemáticas y ciencias para los 
estudiantes en STAAR. 

• Animar a nuestros alumnos de 6º y 7º 
grado a tomar clases de introducción 
para crédito en la escuela secundaria. 

• Preparar a los estudiantes de 8º grado 
para la escuela secundaria y 
seleccionar sus respaldos. 

 

 

 

Como escuela, nosotros 
vamos a… 

• Proveerá una copia de El Convenio 
Entre Escuela y Padres una vez al año 

• Proveerá reportes frecuentes sobre el 
progreso académico de los estudiantes 
(reportes de progreso y calcificaciones) 

• Buscar recursos y ayuda para un niño 
quien está batallando para aprender o 
teniendo dificultades en la escuela. 

• Crea un ambiente educativo donde los 
estudiantes se siente seguros, 
respetados y tratados con cariño para 
que existan las relaciones sanas de 
estudiante a estúdiate y de maestra/o a 
estudiante. 

• Responder a correos electrónicos y otras 
formas de comunicación de manera 
oportuna 

Como padres, nosotros 
vamos a… 

• Aseguraremos que el estudiante 
atenderá la escuela, será puntual, 
demostrará valores positivos, vendrá a la 
escuela preparado y apropiadamente 
vestidos según los lineamientos del 
código de vestir del Distrito Escolar de 
Humble 

• Aseguraremos que el estudiante estará 
preparado para aprender, seguir 
instrucciones y participar en clase.  

• Atenderá a las actividades/programas 
para los padres que mejorara el éxito 
académico, social, y emocional del 
estudiante en la escuela. 

• Atenderá a las conferencias de Padres y 
Maestros 

• comunicarse con la facultad y al personal 
de manera oportuna y durante horas 
razonables 

Como estudiantes, 
nosotros vamos a… 

• Seguiré todas la reglas y políticas de 
la escuela para mantener un 
ambiente seguro 

• Asistiré a la escuela preparándome 
diariamente con los útiles necesarios 

• Participe en la clase o en el 
aprendizaje a distancia. 

• Seré un estudiante responsable, y 
respetuoso 

• Entregare todas las cartas, folletos, 
reportes y otras comunicaciones de 
la escuela a mis padres para 
ayudarlos a mantenerse informados 

• Asistiré a la escuela apropiadamente 
vestido según los códigos y 
lineamentos del Distrito 

• Leer por lo menos 20 minutos cada 
día afuera del tiempo de la escuela 

Retrato de un graduado 
 

    
• Ciudadano del mundo 
• Comunicador 
• Personalmente Responsable 
• Creativo e innovador 
• Líder y colaborador 
• Pensador Critico 

 


