
 
Escuelas Municipales de Clovis 

Contrato Estudiante / Padre / Maestro 
 

ACUERDO DEL PADRE/TUTOR 
Yo quiero que mi niño(a) alcance el éxito. Por lo tanto, Yo lo/la animaré al hacer lo siguiente: 

• Veré que mi niño(a) sea puntual y asista a la escuela regularmente: 
• Apoyaré a la escuela en sus esfuerzos de mantener la disciplina apropiada. 
• Estableceré una hora para las tareas (en casa) y la revisaré regularmente. 
• Alentaré los esfuerzos de mi niño(a) y estaré siempre disponible para sus preguntas. 
• Estaré al pendiente de lo que mi niño(a) está aprendiendo. 
• Haré responsable a mi niño(a) por sus grados (calificaciones) usando el SKYWARD de Acceso 
Parental. 
 

ACUERDO DEL ESTUDIANTE 
Es importante que yo trabaje al máximo de mis habilidades. Por lo tanto, me esforzaré en hacer lo 
siguiente: 

• Asistir a la escuela regularmente. 
• Venir a la escuela todos los días con plumas, lápices, papel y otras herramientas necesarias 
para el aprendizaje. 
• Completaré y regresaré las tareas asignadas. 
• Respetaré las horas regulares de estudio. 
• Cumpliré con las reglas de conducta del estudiante. 

 
ACUERDO DEL MAESTRO 

Es importante que los estudiantes logren la educación. Por lo tanto, yo me esforzaré en hacer lo 
siguiente: 

• Proveeré un ambiente que permita la comunicación positiva entre maestro, padres y 
estudiantes.  
• Proporcionaré tareas a los estudiantes cuando sea necesario. 
• Proporcionaré la asistencia necesaria a los padres para que ellos puedan ayudar en las tareas. 
• Animaré a padres y estudiantes al proporcionar información relacionada al éxito del estudiante. 
• Incorporaré actividades especiales en el salón de clases para hacer el aprendizaje más 
disfrutable. 
• Usaré las estrategias de instrucción que promuevan la participación del estudiante. 
 

 
Firma del Padre       Fecha 
 
Firma del Estudiante       Fecha 
 
Firma del Maestro       Fecha 
 
Yo apoyo esta forma de participación parental. Por lo tanto, Yo me esforzaré en proporcionar un 
ambiente que permita la comunicación positiva entre el director, maestro, padre, y estudiante. Yo 
también animaré a los maestros a que asignen tareas que refuercen la instrucción dada en el salón de 
clases. 
 
Director 


