Clovis Municipal Schools
Contrato de Estudiante / Padre / Maestro
ACUERDO DEL PADRE/TUTOR
Yo quiero que mi hijo(a) tenga éxito. Por lo tanto, yo lo/la animaré al hacer lo siguiente:
Encargarme de que mi hijo(a) asista regularmente a la escuela:
•
•
•
•
•
•
•

Respaldando a la escuela en sus esfuerzos de mantener una disciplina apropiada.
Estableciendo una hora para las tareas escolares y revisarlas con regularidad.
Proporcionando un lugar bien iluminado para estudiar.
Animando a mi hijo(a) en sus esfuerzos y estando disponible para sus preguntas.
Enterándome de lo que mi hijo(a) está aprendiendo.
Proporcionándole una tarjeta para la biblioteca y haciendo que me vea leer.
Otras.

ACUERDO DEL ESTUDIANTE
Es importante que yo trabaje al máximo de mis capacidades. Por lo tanto, yo procuraré hacer lo
siguiente:
•
•
•
•
•
•

Asistir a la escuela con regularidad.
Vendré a la escuela cada día trayendo conmigo plumas, lápices, papel y otras herramientas
necesarias en el aprendizaje.
Completar y regresar las tareas asignadas.
Dedicar un tiempo regular al estudio.
Observar las reglas de conducta estudiantil.
Otras.

ACUERDO DEL MAESTRO
Es importante que los estudiantes aprovechen la escuela. Por lo tanto, yo me comprometo a hacer lo
siguiente:
•
•
•
•
•
•

Proporcionar un ambiente que permita la comunicación positive entre maestro, padre y
estudiante.
Asignar tareas al estudiante cuando sea necesario.
Proporcionar la asistencia necesaria a los padres para que ellos puedan ayudar en las tareas
asignadas.
Animar a los padres y estudiantes al proporcionarles información para el éxito del
estudiante.
Incorporar actividades especiales en el salón de clases para hacer divertido el aprendizaje.
Otras.

Firma del Padre

Fecha

Firma del Estudiante

Fecha

Firma del Maestro

Fecha

Yo respaldo ésta forma de inclusión parental. Por lo tanto, yo me esforzare en proporcionar un
ambiente que permita la comunicación positive entre el director, maestro, padre, y estudiante. yo
también animare al maestro a que asigne tareas que refuercen la instrucción dada en el salón de clases.
El Director.

