
 
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 motivare a hacer lo siguiente:                

• Veré que mi niño(a) sea puntual y asista a la escuela diariamente. 
• Estableceré un horario para las tareas y lo revisaré regularmente. 
• Proporcionaré un area para estudiar. 
• Motivaré a mi niño(a) que se esfuerze y estaré disponible para sus preguntas. 
•  Estaré al pendiente del aprendizaje de mi niño(a).  
• Motivaré a mi niño(a) que lea por los menos 20 minutos diarios en casa. 

 Motivaré a mi niño(a) que demuestre los 6 pilares de carácter. 
 

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

• Cada día estaré listo(a) para aprender y participar. 
• Terminaré y regresaré las tareas asignadas. 
• Respetaré las horas regulares de estudio. 
• Demostraré los 6 pilares de carácter. 
• Leeré por lo menos 20 minutos diarios. 
 

ACUERDO DEL MAESTRO 
Es importante que los estudiantes tengan éxito. Por lo tanto, yo me esforzaré en hacer lo siguiente: 

• Proveré 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. 
• Motivaré a los estudiantes y padres al proporcionar información relacionada al éxito del 
estudiante. 
• Proveré un ambiente seguro para que todos los estudiantes aprendan. 
 

 
Firma del Padre       Fecha 
 
Firma del Estudiante       Fecha 
 
Firma del Maestro       Fecha 
 
Yo apoyo esta forma de participación de padres. Por lo tanto, yo me esforzaré en proporcionar un 
ambiente que permita la comunicación positiva entre el director, maestro, padre, y estudiante. También 
les recomendaré a los maestros que asignen tareas cuando sea necesario. 
 
Directora 
 


