Academia Collegiate de GCISD en TCC
Convenio entre la Escuela, el Padre, el Estudiante y el Maestro
En mi papel de padre o tutor quiero que mi hijo tenga éxito académico. Por lo cual, yo voy a:
▪ Asegurar que mi hijo tenga buena asistencia.
▪ Llamar a la Academia Collegiate (CA, por sus siglas en inglés: Collegiate Academy) cuando mi hijo va a faltar a
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la escuela.
Asegurar que mi hijo tenga transportación de ida y vuelta a las paradas del autobús escolar.
Tener la expectativa de que mi hijo va a completar su tarea y sus asignaturas.
Mantenerme informado sobre las actividades en CA leyendo toda la información que la escuela envía a casa, o
visitando la página web de CA.
Asistir a las reuniones y conferencias de padres de familia que organiza el personal de CA.
Observar y hablar con mi hijo sobre sus calificaciones en la preparatoria que aparecen en Skyward y sus
calificaciones a nivel universitario utilizando Blackboard.
Ponerme en contacto con el maestro de MAPS de mi hijo para hablar sobre dudas que yo tenga sobre sus
calificaciones universitarias.

Firma del Padre: _______________________________________________________________________
En mi papel de estudiante en la Academia Collegiate es importante para mi hacer mi trabajo de la
mejor manera que yo pueda y sentirme orgulloso de mis logros académicos. Por lo cual, yo voy a:
▪ Quiero un mejor futuro para mí y para el mundo, por lo que hare que la educación sea una prioridad alta en mi
vida, incluyendo la participación positiva en el salón de clases y en las actividades escolares.
Trabajar duro para lograr y superar mi potencial.
Ser puntual y mantener buena asistencia en todas mis clases en la preparatoria y la Universidad.
Asumir la responsabilidad de mi propio aprendizaje, mi comportamiento y mi éxito.
Mostrar respeto a todos en la comunidad escolar y a los derechos ajenos para aprender y tener éxito.
Dedicar todo el tiempo que sea necesario cada noche para hacer la tarea, estudiar y leer para tener éxito en
todas mis clases.
▪ Mostrar respeto a la preparatoria, a la Universidad, al plantel y al equipo de la escuela.
▪ Asistir a sesiones adicionales de tutoría si es que no mantengo un promedio por lo menos de 75 en la escuela
preparatoria y en los cursos universitarios.
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Firma del estudiante: ____________________________________________________________________
En mi papel de educador profesional es importante que tenga altas expectativas para mis
estudiantes y para mí (LEAD 2021). Por lo cual, yo voy a:
▪ Explicar las expectativas, las metas de enseñanza, y el sistema de calificaciones al estudiante y al padre.
▪ Comunicarme con los padres durante las conferencias, con las boletas de avance provisional, y por teléfono.
▪ Imponer las reglas del salón de clases de una manera justa y constante.
▪ Propiciar un ambiente en mi salón de clases que ofrezca apoyo emocional y conduzca al aprendizaje.
▪ Emplear métodos diversos de aprendizaje.
▪ Comunicarme con los estudiantes sobre su avance o falta de avance por medio de conferencias,
retroalimentación y calificaciones.

▪ Tendré empatía con las circunstancias de cada estudiante, escuchando activamente y aceptando la diversidad.
Firma del maestro: ______________________________________________________________________
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