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Primaria Cameo 
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: 

• Asegurarme que mi niño(a) sea puntual y asista a la escuela regularmente: 
• • Estableceré una hora para las tareas (en casa) y la revisaré regularmente. 

• Expresaré mis expectativas de que mi niño(a) siga las Expectaciones de Comportamiento 
Positivo de la Primaria Cameo. 
• Estaré al pendiente de lo que mi niño(a) está aprendiendo y celebraré sus esfuerzos. 
• Proveere acceso a material de lectura y tiempo para leer. 
• Apoyaré a la escuela en sus esfuerzos de mantener la disciplina apropiada. 
 

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 y llegar a tiempo. 
• Vendré a la escuela cada dia listo para aprender. 
• Completaré y regresaré las tareas asignadas. 
• Seré el responsible de mi propio aprendizaje. 
• Seguiré el procedimiento de las Expectaciones de Comportamiento Positivo de la Primaria 
Cameo. 
 

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 sea positivo 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. 
• Seguiré el procedimiento de las Expectaciones de Comportamiento Positivo de la Primaria 
Cameo. 
 

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 
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