
                                                

                                                                            

R.N. Fickett Elementary School  
 Convenio Escuela-Padres y Plan de compromiso de padres y familias 

Sra. Benita Grant, Directora 

2020-2021 
Convenio revisado Escuela-Padres – 27 de abril de 2020 

Plan de compromiso de padres y familias revisado – 27 de abril de 2020 

 
Estimados padres/madres/tutores, 

 La R. N. Fickett Elementary School, los estudiantes que participan en el programa de Título 1, 

parte A, y sus familias acuerdan que este convenio delinea cómo los padres, el personal completo 

de la escuela, así como los estudiantes compartirán la responsabilidad para mejorar los logros 

académicos de los estudiantes y describe también cómo la escuela y los padres construirán y 

desarrollarán una colaboración que ayudará a los niños a alcanzar los altos estándares del Estado.  

El Plan de compromiso de padres y familias describe cómo la escuela cumplirá con los requisitos 

de compromiso parental para asegurar una implicación eficaz de los padres y apoyar un 

partenariado entre la escuela, los padres y la comunidad con el fin de mejorar los logros 

académicos de los estudiantes. 

Por favor, revise el Convenio Escuela-Padres y Plan de compromiso de padres y familias adjunto. 

Firme abajo y ponga la fecha para acreditar que usted ha leído, recibido y que está de acuerdo con 

el Convenio Escuela-Padres y Compromiso de padres y familias. Una vez firmado, por favor 

devuelva este formulario al profesor de su hijo/a y conserve el Convenio Escuela-Padres como 

recordatorio de su compromiso. Tanto el Convenio Escuela-Padres como el Plan de compromiso 

de padres y familias se debatirán durante el año en diversos talleres académicos escuela-familia y 

padres, eventos y actividades, mientras trabajemos juntos para ayudar a su hijo/a a tener éxito en 

la escuela.  ¡Esperamos la colaboración entre escuela y padres! Entiendo que puedo solicitar una 

copia adicional del Convenio Escuela-Padres y Plan de compromiso de padres y familias en el 

Centro de recursos para padres y/o la Oficina Central. 

 

 

Firma de la Directora: ___________________________________ Fecha: __________________ 

 

Representante de los profesores: ___________________________ Fecha: __________________ 

 

Firma del estudiante: ____________________________________ Fecha: __________________ 

 

Firma del padre/tutor: ___________________________________ Fecha: __________________ 


