
 

 

Convenio de Sociedad 

 
Nosotros somos una sociedad de estudiantes, 

trabajadores de la escuela, padres y comunidad 

trabajando juntos.  Nosotros valoramos a nuestros 

estudiantes, padres, comunidad y el uno al otro y 

creemos que un esfuerzo cooperativo va a 

producir aprendices académicamente enfocados, 

independientes y honestos para toda la vida.  

Planteamos niveles académicos altos y creemos 

que todos y cada estudiante puede lograr éxito,  

 

Nombre de 

Estudiante ______________________________ 
 

Grado ______  Maestro/a __________________ 

 

ESTUDIANTE: 
 

Llegaré a tiempo todos los días escolares.  
 

Leeré por 20/30 minutos cada noche y 

completare mi tarea. 
 

Produciré trabajo de calidad en mi clase. 

 

Seguiré las expectativas de la escuela: 

     Sé Atento 

     Sé Respetuoso 

     Sé Responsable 

     Sé Precavido 
 

Seguiré la póliza de vestuario. 

 
_________________________________          __________ 

              Firma del Estudiante                              Salón 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PADRES: 
 
Mi hijo(s) llegara(n) a tiempo de lunes a viernes, reposados 

y listos para aprender (cuadernos, lápiz, etc.). 

 

 Aseguraré que voy a mantener mi cuenta de Portal de 

Padres al corriente con autorizaciones anuales, domicilio, y 

número telefónico actual en caso de una emergencia. 

 

Aseguraré que mi hijo tenga un desayuno saludable. 

 

Proveeré un lugar para que mi hijo(s) pueda recibir 

instrucción educacional, leer y hacer tarea. 

 
Revisaré notas y el trabajo de mi hijo diariamente.   

 

Reportare la falta de asistencia de mijo/a al (760) 398-3525 

Ext 3. 

 

Participaré en un mínimo de cuatro actividades de Coral 

Mountain Academy.  Estas son: 
 

Favor de escoger cuatro: 

____Noche de regreso a la escuela 

____Talleres educacionales para padres 

               ____Conferencias de Padres/Familia 

____Feria de la Ciencia 

____Otras actividades 

NO APPLICABLE DEBIDO A COVID-19 

____Festivales/Carnavales 

____Asambleas/Programas/Viajes escolares 

____Proyectos para recaudar fondos 

____Voluntario en los salones 

 

_________________________________          __________ 

       Firma de Padre/Guardián legal                       Fecha 

 

Número Telefónico: _____________________________ 
 

 

MAESTRO/A: 
 

 

Ayudar a los estudiantes para hacer decisiones, tener 

confianza en si mismos y ser responsables. 

 

Reportarme y mantenerme en contacto regularmente con los 

padres en los que se refiere al progreso de los estudiantes y 

la instrucción. 

 

Proveer instrucción de calidad para todos los estudiantes 

 

Mantener un salón bien controlado que conduzca al 

aprendizaje del estudiante. 

 

Tratar a los niños con respeto y promover el 

involucramiento de padres. 
 
 

_________________________________          __________ 

                 Firma del Maestro/a                              Fecha 
 

 

ADMINISTRACION: 
 

Creare un ambiente agradable y positive en nuestra escuela. 

 

Informar a los estudiantes y padres sobre los programas 

educacionales de la escuela, misión y metas. 

 

Asegurar de que estamos en el camino correcto para 

alcanzar nuestras metas académicas en toda la escuela. 

 

Asegurare un ambiente de aprendizaje ordenado y seguro. 

 

Apoyare la sociedad entre padres, estudiantes, y maestros. 

 

Animare a los padres para que participen activamente en la 

educación de sus hijos. 

 

Proveeré talleres de trabajo apropiados para maestros y 

padres. 
 

 

_________________________________          __________ 

              Firma de la Directora                              Fecha 

 

_________________________________          __________ 

              Firma de la Subdirectora                        Fecha 
 

 

Coral Mountain Academy 
51-375 Van Buren Street 

Coachella, CA  92236 

Voice (760)398-3525 

 
Mrs. Julisa Hernandez– Directora 

Ms. Rosa Figueroa – Subdirectora 

 

 

 


