
 
Acuerdo entre estudiante / padre / tutor / maestro El 

 
El aprendizaje se lleva a cabo cuando todos trabajan juntos. Como equipo, estamos comprometidos con  
 
_________________________ progreso en la escuela.  
 
Como estudiante, acepto:  

● Completar las tareas diarias y venir preparado a clase 
● Usar el tiempo de clase de manera eficaz 
● Hacer preguntas a mi maestro cuando no entiendo 
● Llegar a la escuela a tiempo a menos que esté enfermo 
● Hacer mi mejor esfuerzo todo el tiempo 
● Ser responsable de lo mío comportamiento siguiendo las reglas de la escuela 
● Respetar y cooperar con otros estudiantes y adultos en la escuela 

 
Como padre / tutor, estoy de acuerdo en: 

● Proporcionar un espacio de aprendizaje apropiado y tranquilo y tiempo para hacer el trabajo 
escolar 

● Asegurar que mi estudiante duerma lo suficiente y tenga un dieta 
● Asegúrese de que mi hijo asista a la escuela con regularidad y llegue a tiempo todos los días, a 

menos que esté enfermo.  
● Leer y comprender el Manual del estudiante 
● Hablar con mi hijo sobre las actividades en las que participa a diario. 
● Dedicar 15 minutos a leerle a mi hijo en casa, todos los días.  
● Comunicarse con todo el personal de la escuela para apoyar y desafiar a mi estudiante. 

 
Como maestro, aceptó: 

● Proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de apoyo y efectivo 
para permitir que los niños cumplan con los exigentes estándares estatales de rendimiento 
académico.  

● Comuníquese regularmente con usted sobre el progreso de su hijo.  
● Proporcione un entorno de aprendizaje seguro, positivo y saludable para su hijo.  
● Demuestre un comportamiento profesional y una actitud positiva. 

 
Como director, estoy de acuerdo en: 

● Proporcionar una atmósfera donde se lleve a cabo una comunicación positiva entre el estudiante, 
los padres y el personal de la escuela. 

● Promover la cooperación y proporcionar un entorno de aprendizaje seguro, saludable y positivo.  
 
Estudiante: ___________________________________________________ Fecha: _____________ 
 
Padre: ___________________________________________________ Fecha: _____________ 
 
Maestro: __________________________________________________ Fecha: _____________ 



 
Director: __________________________________________________ Fecha: _____________ 


