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Contrato Entre la Familia y Las Escuelas 
 
Estudiante: Es importante que yo haga mi mejor trabajo.  Entiendo que mis padres y maestros me quieren ayudar, 

pero yo soy el que tiene que hacer mis tareas.  Entonces, yo lo hare: 

 Creer que lo puedo hacer y que voy aprender. 

 Ser responsable por mi comportamiento. 

 Entregarle mis tareas y notas de la escuela a mis padres/guardianes. 

 Poner atención y pedir ayuda cuando la necesite. 

 Completar mi trabajo en el salón a tiempo y a lo mejor de mi capacidad. 

 
Padre/Guardián:  Yo deseo que mi estudiante tenga éxito.  Yo le daré apoyo al: 

 Fomentar actitudes positivas hacia la escuela. 

 Darles mi apoyo a las pólizas de disciplina de la escuela y todas las pólizas de la escuela. 

 Asegurar que mi hijo/a asiste regularmente a la escuela. 

 Motivare a mi hijo/a dormir bien y que coma comidas nutritivas. 

 Pondré en lugar para mi hijo/a un lugar y tiempo para sus estudios y tiempo de leer diariamente. 

 
Maestra/o del Salón: Yo entiendo de la importancia de la experiencia escolar para cada estudiante y mi lugar como 

maestra/o y modelo o ejemplo.  Yo Acepto: 

 Ser consciente de las necesidades de su hijo/a. 

 Comunicarme con usted sobre el progreso de su hijo/a con frecuencia. 

 Enseñarle conceptos básicos y competencia a su hijo/a para que pueda cumplir con los estándares estudiantiles del 
estado para los estudiantes. 

 Motivar y darle apoyo a su hijo/a para que practique sus estudios en la casa. 

 Tener conferencias entre maestro/padre anualmente. 

 Ofrecer currículo e instrucción de alta cálida. 

 Proveer materias para llevar a casa para mejorar la lectura y otros estudios académicos. 
 

Director/a Administrador de la Escuela:  Yo estoy de acuerdo y apoyo a los contratos entre 

estudiante/padre/maestro y su.  Yo: 

 Permitiré un medio ambiente que le da lugar a la comunicación positiva entre el estudiante, padres, y el 
maestro/a.   

 Animarle a los maestros y padres de que le den oportunidades al estudiante para practicar sus estudios en la 
escuela y en la casa. 

 Prestare oportunidades iguales y justas al acceso a la facultad y a las oportunidades para ser voluntario. 


