
 

 
 

 

CONVENIO ENTRE LA ESCUELA Y LOS PADRES 
 
Nombre del Alumno _______________________________________     Año Lectivo  _________ 
 
La Pennsylvania Cyber Charter School y los padres de los estudiantes que participan en actividades, servicios y 
programas financiados según el Título I, Parte A de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA, por sus 
siglas en inglés), concuerdan en que este convenio subraya cómo los padres, todo el personal de la escuela y los 
alumnos comparten la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico estudiantil y los medios a través de los 
cuales la escuela y los padres lograrán construir y desarrollar una asociación que ayude a los niños a alcanzar los 
altos estándares del Estado. 

Responsabilidades de la escuela 
La Pennsylvania Cyber Charter School se compromete a: 
 

1. Ofrecer programas y clases de alta calidad en un ambiente de aprendizaje de apoyo y eficiente que 
les permita a los niños alcanzar los estándares académicos del Estado de la siguiente manera: 
 

• El personal de la escuela se esforzará de manera conjunta para maximizar la capacidad de los 
estudiantes de alcanzar los estándares establecidos en lectura y matemáticas. 

• Se implementará el modelo RtII para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. 
• Habrá maestros sumamente calificados y servicios abarcados por el Título I en toda la escuela. 
• Se ofrecerán los materiales necesarios para una enseñanza eficiente que ayude a los alumnos a 

alcanzar los más altos estándares académicos del Estado. 
 

2. Habrá conferencias entre padres y maestros en las que se debatirá sobre este convenio y su 
relación con los logros individuales de cada niño. 

 

• Los maestros organizarán conferencias con los padres para debatir este convenio y su relación con los 
logros individuales de cada niño. 

 

3. Los padres recibirán informes frecuentes sobre el progreso de su hijo/a. Específicamente, la 
escuela brindará informes de la siguiente manera: 
 

• Los maestros se comunicarán con los padres para debatir sobre el progreso o la falta de progreso 
académico de su hijo/a, su comportamiento y cómo los padres pueden ayudar a su hijo/a a alcanzar su 
máximo potencial. 

 

4. El personal será de acceso razonable para los padres. Específicamente, el personal está disponible 
para responder consultas de los padres a través de los siguientes medios: 
 

• Conferencias entre padres y maestros organizadas y realizadas a pedido escrito u oral. 
• Teléfono y correo electrónico: los padres podrán comunicarse con el maestro de su hijo/a por teléfono 

y por correo electrónico. 
 

5. Se ofrecerá a los padres la oportunidad de presentarse como voluntarios y participar de la siguiente 
manera: 

 

• Enlace Familiar 
• Consejo Asesor de Padres 
• Foros de Padres  
 



 

 
 

 

Responsabilidades de los Padres 
 

Nosotros, como padres, guiaremos y apoyaremos a nuestros hijos durante su aprendizaje de la siguiente 
manera: 
 

• Controlaremos la asistencia a clase. 
• Nos aseguraremos de que completen su tarea. 
• Controlaremos cuánta televisión ven. 
• Participaremos, cuando corresponda, en las decisiones con respecto a la educación de nuestro/a 

hijo/a. 
• Fomentaremos el uso positivo del tiempo extracurricular de nuestro/a hijo/a. 
• Estaremos informados sobre la educación de nuestro/a hijo/a y estaremos comunicados con la escuela 

al leer de inmediato todos los avisos del distrito escolar que mi hijo/a reciba por correo electrónico, 
correo postal y/o teléfono, y responderemos, si correspondiera.  

• Participaremos en foros para padres. 
• Participaremos, cuando sea posible, en grupos de asesoría sobre políticas como el Consejo Asesor de 

Padres. 
  
_________________ __________________  
Escuela    Padre/s  
__________________ __________________  

Fecha    Fecha 


