Convenio de la Escuela Primaria A.Z. Kelley
El personal docente de A.Z. Kelley y padres de los estudiantes que participan en actividades, servicios y programas
financiados con fondos de Título I, Parte A del Acta de la Educación Primaria y Secundaria (ESEA, por sus siglas en
inglés) acuerdan que este pacto da la pauta en cómo los padres, el personal docente y los estudiantes compartirán la
responsabilidad para mejorar el desarrollo académico del estudiantado y la manera como la escuela y padres
construirán y desarrollarán una colaboración que ayudará a los niños a alcanzar los altos estándares requeridos por
el estado. Este convenio entre la escuela y los padres estará vigente durante el año escolar 2015-2016.
El personal docente de la escuela primaria A.Z. Kelley promete:

Proporcionar un currículo de alta calidad e instrucción en un ambiente de aprendizaje propicio y eficaz que
permita a los niños participantes alcanzar los altos estándares académicos de logros estudiantiles requeridos
por el estado.

Crear un ambiente de colaboración entre nuestro cuerpo docente y participar en el desarrollo profesional
continuo.

Llevar a cabo reuniones de padres y maestros a horas variadas durante el día, en las cuales se hablará sobre
este convenio en lo que se refiere al logro académico del estudiante.

Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de su hijo. Cada nueve semanas, se enviarán
a casa informes de progreso y tarjetas de calificaciones. En adición, habrá comunicación entre padre y
maestro por medio de reuniones, notas, actualizaciones por Twiter,hoja informativa, correos electrónicos o
llamadas por teléfono si fuera necesario. Mensajes dejados serán devueltos en 24 horas. Comunicación de la
escuela será enviada por medio en forma de un boletín mensual, calendario, el sitio web de la escuela
(www.azkelleys.mnps.org), el blog de los padres (www. azkelleyparents.blog.com) y llamadas cuando sea
necesario. Se hará accesible a los padres de familia la Conección de GradeSpeed Parent.

Avisar a los padres de familia de cualquier reporte de accidentes relacionados con sus hijos.

Proveerles a los padres oportunidades para que sean voluntarios, participen y observen las actividades del
aula, comunicándose con el maestro y el Coordinador de Planificación ESEA o PENCIL Foundation en
www.schoolvolunteers.org. Los voluntarios tendrán que aclarar una simple verificación de antecedentes por
la Pencil Foundation. Los formularios serán enviados a casa en las carpetas el primer dia de escuela.
Como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestros hijos a:

Leer a mi hijo o que mi hijo me lea a mí todos los días, o leer independiente por 20 minutos al día.

Proporcionar un lugar especial para que haga su tarea y asegurarme de que complete todas sus tareas.

Enterarme de la educación de mi hijo y comunicarme con la escuela, leyendo con prontitud todas las noticias
de la escuela y del distrito escolar que mi hijo reciba o que vengan por correo, y respondiendo de manera
adecuada.

Cerciorarme de que mi hijo asista a la escuela de manera puntual y regular.

Unirme y participar activamente en la Asociación de Padres y Maestros (PTA), sirviendo si es posible en el
grupo consultivo, como el del PTA y el Equipo de Padres para el Mejoramiento Escolar. .

Si es posible, proporcionar servicios de voluntarismo en la escuela.
Como estudiante, compartiré la responsabilidad de mejorar mi logro académico y alcanzar los altos estándares
estatales al:

Entregar a mis padres o tutores todas las noticias e información que yo reciba de la escuela todos los días.

Poner atención, hacer mi trabajo y aprender. Siempre daré lo mejor de mí.

Respetando los sentimientos, las pertinencias y los derechos míos y de los demás. Seré un buen ciudadano
haciendo lo correcto, porque es lo que se debe hacer por mi y por los demás. No intimidando a nadie, ni
haciendo caso omiso del hostigamiento a otros.

Voy a dar mi mejor esfuerzo para lograr mis metas cada 9 semanas.

Voy a entregar todas las tareas a mi profesor a tiempo.

Favor de firmar la página adjunta y entregarla al maestro de su hijo.

Estoy de acuerdo con las declaraciones bosquejadas en el Convenio Escolar de A.Z.
Kelley.

Firma del director_______________________________ Fecha___________________

Firma del maestro ______________________________ Fecha___________________

Firma del padre, madre o tutor ________________________ Fecha ______________

Firma del estudiante ____________________________ Fecha ___________________

Comentarios:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Las personas que necesiten ayuda o servicios auxiliares deben comunicarse con el Community Career Center (Centro
Comunitario de Carreras). (Los intérpretes para las personas con pérdida auditiva total o parcial se deben solicitar por lo menos con
cuarenta y ocho [48] horas antes del evento.)
Las Escuelas Públicas de Nashville Metropolitana (MNPS, por sus siglas en inglés) no discriminan con base en raza, credo, género,
origen nacional, estado civil, edad o discapacidad.
A.Z. Kelley Elementary– Marsha Dunn, Directora – 615-941-7535

