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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 me esforzaré en hacer lo siguiente: 
● Veré que mi niño(a) sea puntual y asista a la escuela regularmente: 
● Expresaré mis expectativas para que mi niño(a) siga las B’s(SER) de Bickley: 

Ser Responsable. Ser Respetuoso. Ser Seguro. 
●  Apoyaré a la escuela en sus esfuerzos de mantener la disciplina apropiada. 
●  Estableceré una hora para las tareas (en casa) y la revisaré regularmente. 
● Mantendré la comunicación con la escuela y el maestro de mi niño(a). 
● Estaré al pendiente de lo que mi niño(a) está aprendiendo, y felicitaré sus esfuerzos. 
● Proporcionaré material de lectura y tiempo para leer. 
● Le comunicaré la importancia del éxito en la escuela y su relación con el éxito en la vida. 

 
ACUERDO DEL ESTUDIANTE 

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

● Venir a la escuela diariamente a tiempo. 
● Venir a la escuela cada dia listo para aprender. 
● Completaré y regresaré las tareas asignadas. 
● Dar a los miembros de mi familia toda la información que se mande a casa desde  la escuela el 

mismo dia. 
● Obedecer las B’s(SER) de Bickley: Ser Responsable. Ser Respetuoso. Ser Seguro. 
● Ser responsible de mi propio aprendizaje: siempre hacer mi mejor esfuerzo y pedir ayuda cuando 

sea necesaria. 
ACUERDO DEL MAESTRO 

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

● Establecer y mantener altas expectativas académicas y del comportamiento. 
● Mantener una comunicación positiva entre el maestro, padres, y los estudiantes. 
● Provide homework assignments for students when necessary. 
●  Proporcionar asistencia a los padres para que ellos puedan ayudar en las tareas. 
●  Animar a estudiantes y padres al proporcionarles información sobre el éxito del estudiante. 
● Seguir las B’s(SER) de Bickley: Ser Responsable. Ser Respetuoso. Ser Seguro. 
● Incorporaré actividades especiales en el salon de clases para hacer el aprendizaje agradable. 

 
Parent Signature       Date 
 
Student Signature       Date 
 
Teacher Signature       Date 
 
 
Yo apoyo este acuerdo entre Estudiantes, Padres, Maestro. 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. 
 
Laura Adkins, Directora. 


