
                                                                                                                                                                    

 

7600 Koeblen Rd, Richmond, TX 77469 

         (832) 223-5800 

ACUERDO ENTRE PADRES Y ESCUELA 

Randle HS y los padres de los estudiantes que participan en actividades, servicios y programas financiados 
por el Título I, Parte A de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA) concuerdan en que el siguiente 
acuerdo describa cómo los padres, el personal de la escuela en general y los estudiantes compartirán la 
responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, y la manera en que la escuela y los 
padres construirán y desarrollarán una asociación que ayudará a los estudiantes a alcanzar los niveles más 
altos del estado. Este acuerdo entre escuela y padres entrará en vigor durante el ciclo escolar 2022-2023. 

 

PROVISIONES OBLIGATORIAS DEL ACUERDO ESCOLAR  

Responsabilidades de la Escuela  

La Escuela Preparatoria Randle se compromete a: 

• Proporcionar un plan de estudios de alta calidad y de instrucción en un ambiente de aprendizaje 
eficaz y de respaldo que permita que los estudiantes que participan cumplan con los niveles de 
rendimiento académico que marca el estado. 

• Llevar a cabo conferencias con los padres a solicitud del maestro(s), padre(s), o administración. 
• Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos, específicamente la 

escuela proporcionará informes de la siguiente manera: Reportes de progreso y boletas de 
calificaciones (a través de Family Access, Canvas, & Skyward.) 

• Proporcionar a los padres un contacto razonable con el personal; específicamente el personal estará 
disponible para asesorar a los padres durante el período de planeación, en reuniones programadas 
entre padres y maestros, a través de correos electrónicos o por teléfono durante su horario regular. 

• Proporcionar instrucción de una manera que anime y motive a los estudiantes.  
• Proporcionar un ambiente seguro y positivo para el aprendizaje.  
• Capacitar a todos los estudiantes para que obtengan, expresen, demuestren y valoren el 

conocimiento y las habilidades las cuales los apoyarán a ser aprendices a lo largo de sus vidas 
mientras contribuyen en una sociedad globalizada. 

• Explicar las tareas para que los estudiantes las comprendan claramente. 
• Proporcionar a los estudiantes y a sus padres evaluaciones claras de su progreso. 
• Proporcionar recursos, publicar y fomentar la salud social, emocional y mental en los estudiantes. 
• Proporcionar tutorías con compañeros que demuestran un liderazgo y éxito de su edad. 

 

 

 

 



Responsabilidades de los Padres 

Nosotros como padres apoyaremos la instrucción de nuestros hijos de la siguiente manera: 

• Supervisaremos su asistencia 
• Nos aseguraremos que los deberes, proyectos y tareas que se llevan a casa los complete. 
• Fomentaremos de manera positiva el horario extraescolar de mi hijo/a. 
• Nos mantendremos informados sobre la educación de mi hijo/a y mantendremos una comunicación 

directa con la escuela, leyendo puntualmente todas las notificaciones de la escuela o del distrito 
escolar que recibe mi hijo/a, por correo postal o correo electrónico, y responderemos de manera 
oportuna. 

• Participaremos en la medida posible en grupos de consulta, tales como PAR (Padres en Randle), 
Representante de Padres del Comité de Toma de Decisiones de la Escuela, el Consejo de Consulta 
Normativa del Distrito, el Comité Asesor del Título I, u otros comités de asesoramiento. Comité 
Asesor Normativos, u otros grupos de asesoramiento o normas.  

• Contactaremos al maestro de mi hijo por medio de mensajes, conferencias o llamadas telefónicas 
para mostrar un interés activo en la educación de mi hijo. 

• Asistiremos por lo menos a una actividad de participación de los padres como: noche de 
alfabetización, reunión para decisiones de la escuela o la reunión de padres. 

• Revisaremos la información grabada de Randle publicada en la página de internet de la escuela y en 
las plataformas de redes sociales. 

• Ayudaremos a nuestro hijo(a) todos los días en todas las formas posibles a cumplir con sus 
responsabilidades, tales como completar la tarea y promover un comportamiento apropiado.  

• Proporcionaremos un ambiente de atención, para que mi hijo se encuentre preparado para aprender.  
• Aconsejaremos a mi hijo para que él mismo hable con los profesores, consejeros y administradores 

sobre cuestiones sociales, emocionales y de salud mental. 

Responsabilidad del estudiante 

Como estudiante compartire la responsabilidad de mejorar mi rendimiento académico y alcanzare los más 
altos estándares del estado de la siguiente manera: 

• Mostraré respeto y cooperación hacia todo el personal de la escuela promoviendo diariamente los 
valores de Orgullo; Perseverancia, Respeto, Integridad, Disciplina, Excelencia.  

• Estaré orgulloso de nuestra escuela y del cuidado de las instalaciones.  
• Me motivaré a hablar cuando me encuentre abrumado o estresado con los consejeros, maestros o 

administradores.  
• Seguiré siempre todas las reglas de la clase y de la escuela 
• Llegaré a clase a tiempo y estaré listo para trabajar 
• Completaré todas las tareas de la mejor manera posible 
• Respetaré el derecho de los demás que tienen para aprender sin interrupciones 
• Mostraré respeto hacia las personas y la propiedad 
• Practicaré los reglamentos del Código de Conducta Estudiantil 
• Dedicaré tiempo al estudio y leeré todos los días en casa  
• Entregaré a mis padres o al familiar responsable de mi bienestar todos los avisos e indicaciones de 

la escuela a tiempo. 
 
Firma del profesor _________________________  
 
Firma del padre o madre/ tutor __________________________ 
 
Firma del estudiante _________________________ 
 

(No se necesita firma) 
 


