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Escuela Primaria Date – Convenio Familiar 
2020-2021 

 
Es importante que las familias y escuelas trabajen unidos para ayudar a los estudiantes a lograr altos estándares académicos. A través 
de un proceso que incluye profesores, familias, estudiantes y representantes de la comunidad; los siguientes están de acuerdo a 
funciones y responsabilidades que tenemos como socios para apoyar el éxito de los estudiantes en la escuela y en la vida. 
 
Compromiso del Estudiante 

Estoy de acuerdo en llevar a cabo las siguientes responsabilidades en lo mejor de mis capacidades :  

• Venir a la escuela a tiempo diariamente listo para aprender y trabajar arduamente 

• Traer los materiales necesarios, mis trabajos y tareas completas. 

• Aprender y seguir las reglas del salón de clases y la cafetería. 

• Traer a la casa comunicación importante.  

• Pedir ayuda cuando sea necesario.  

• Comunicarme regularmente con mis padres y maestros acerca de las experiencias escolares para que de esa manera 
me puedan ayudar a tener éxito en la escuela. 

• Limitar mi tiempo viendo la televisión y jugando con electrónicos, en vez de eso, estudiar y leer diariamente después de 
clases. 

• Respetar la escuela, materiales, alumnos, personal docente y familias.  

• Voy a demostrar respeto, responsabilidad y atención  

• Seguir mi educación después de la preparatoria, preparar para la universidad. 

• Meta del alumno: (Desarrollada por el Estudiante, Maestro y Padres) _______________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
Compromiso Familiar/Padres  

Estoy de acuerdo en llevar a cabo las siguientes responsabilidades en lo mejor de mis capacidades : 

• Asegurarme de que mi hijo asista a tiempo diariamente a la escuela, que duerma bien, que tenga atención médica 
regular y nutrición adecuada. 

• Participar en las actividades escolares en actividades tales como de toma de decisiones escolares, ser voluntario/y/o 
asistir a las conferencias para padres/maestros. 

• Comunicarme con los maestros de mis hijos y revisar como estuvo la semana de mi hijo en la escuela 

• Regresar a la escuela documentos importantes y seguir todas la reglas y procedimientos de la escuela 

• Comunicar la importancia de la educación y aprendizaje a mi hijo. 

• Proporcionar un lugar callado para la tarea y supervisar el tiempo que se ve televisión.  

• Leer a mi hijo o animar a mi hijo para que lea todos los días 

• Supervisar regularmente el progreso de mi hijo en la escuela. 

• Respetar la escuela, al personal docente, los estudiantes, y familias. 

• Reforzar la muestra de respeto, responsabilidad y atención 

• Alentaré que mi hijo(a) siga su educación después de la preparatoria.  

• Plan de Apoyo Familiar/Padres :  ___________________________________________________________________ 

 
Compromiso del Maestro 

Estoy de acuerdo en llevar a cabo las siguientes responsabilidades en lo mejor de mis capacidades : 

• Proporcionar un Currículo e Instrucción de alta calidad. 

• Tener altas expectativas y motivar a mis estudiantes para que aprendan. 

• Comunicarme con regularidad con las familias acerca del progreso del estudiante 

• Proporcionar un ambiente seguro, agradable y enriquecedor de aprendizaje 

• Proporcionar tareas significativas diariamente para reforzar y extender su aprendizaje. 

• Participar en oportunidades de capacitación profesional que mejoren enseñanza y aprendizaje. 

• Activamente participar colaborativamente tomando decisiones y consistentemente trabajar con las familias y mis 
colegas para hacer a la escuela accesible y acogedora para las familias, lo cual ayuda a que cada alumno logre los 
altos estándares académicos escolares. 

• Respetar la escuela, estudiantes, personal docente y familias. 

• Enseñar respeto, responsabilidad y atención 

• Preparar a los estudiantes para el colegio/carreras.  

• Plan de Asistencia del Personal Docente: 
 ____________________________________________________________________________________________ 

 
____________________ 

Alumno 
______________________ 

Maestro  
______________________ 

Padre/Guradián 
 

Firmado este ______ día de_______________, 20__. 
 

Nos comprometemos a trabajar unidos para llevar a cabo este acuerdo. 
  


