
CONVENIO DE LA SECUNDARIA WALTERS   

En la Secundaria Walters, nos esforzamos para proporcionar a todos nuestros estudiantes una atmósfera de aprendizaje 
desafiante, segura y comprensiva en donde puedan crecer y seguir sus metas educativas. El éxito académico de todos los 
estudiantes es nuestra prioridad. Los padres de familia también juegan un papel importante en el éxito académico y social 
de los estudiantes. Como resultado, las familias, estudiantes y el personal escolar trabajarán juntos para mejorar el 
aprovechamiento académico de los estudiantes al acordar lo siguiente:   
COMO UN ESTUDIANTE: 

• Creeré que puedo aprender y aprenderé. 
• Leeré por lo menos 30 minutos, cinco días a la semana. 
• Mantendré exactamente la agenda de la escuela y consultaré regularmente School Loop.  
• Vendré a la escuela a tiempo, listo para aprender y con la tarea completa. 
• Fijaré tiempo todos los días para hacer mi tarea. 
• Conoceré y seguiré las reglas de la escuela. 
• Hablaré regularmente con mis papás y maestros sobre mi progreso en la escuela.  
• Respetaré a mi escuela, a mis compañeros, al personal de la escuela y a mi familia. 

 

Firma Estudiante _____________________________________________________________ 
 

 COMO PADRE/MADRE/TUTOR LEGAR O MIEMBRO DE FAMILIA:    

• Hablaré con mi hijo(a) regularmente sobre el valor de la educación. 
• Me aseguraré de que mi hijo(a) lea todos los días por lo menos 30 minutos.  
• Monitorearé el uso de la televisión, de electrónicos/tecnología y de los medios sociales. 
• Me aseguraré que mi hijo(a) asista a la escuela todos los días, a tiempo y con la tarea completa. 
• Apoyaré los códigos de disciplina y de vestimenta de la escuela.  
• Monitorearé el progreso de mi hijo(a) en la escuela a través de la agenda de la escuela y School Loop. 
• Me esforzaré para asistir a los eventos escolares, tales como las conferencias de padres y maestros, la Noche de Regreso a 

Clases, la Noche Informativa (Open House) y las juntas del Título I.  
• Garantizaré que mi hijo(a) tenga descanso adecuado, atención médica regular y nutrición propia.  
• Participaré en la toma de decisiones con el personal de la escuela y otras familias para beneficio de los estudiantes.  

 

Firma Padre/Madre/Tutor Legal _______________________________________________________ 
 

 COMO MIEMBROS DEL PERSONAL: 

• Comunicaremos las altas expectativas para cada estudiante. 
• Nos esforzaremos para motivar a nuestros estudiantes a aprender y a tener logros. 
• Revisaremos periódicamente que los estudiantes escriban su tarea y actividades en su agenda. 
• Haremos cumplir las reglas equitativamente e involucraremos a los estudiantes a crear un ambiente cordial y comprensivo en 

el salón de clases. 
• Nos comunicaremos regularmente con las familias sobre el progreso de su hijo(a) en la escuela.  
• Proporcionaremos ayuda a las familias sobre lo que pueden hacer para apoyar el aprendizaje de su hijo(a).  

 

Firma Director ________________________________________________________     

 

Firma Directora ________________________________________________ 

 

Firma Especialista del Título I  __________________________________________________ 

 
 
 Nos comprometemos a trabajar juntos para llevar a cabo este acuerdo.     Fecha:  ___________ 


