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CONVENIO DEL ALUMNO 
Es importante que trabaje a mi capacidad máxima. Por lo tanto, me esforzaré en lo siguiente: 

 

•    Asistir a la escuela a tiempo, con los útiles escolares necesarios y listo para aprender. 

•    Entregar  las tareas  a tiempo haciendo y dando lo mejor . 

•     Participar en actividades  escolares 

•    Seguir las reglas 

• Respetar  al personal, alumnos y sus pertenencias; al igual que  los derechos de los demás para un 

aprendizaje sin interrupciones 

•    Ayudar a mantener mi escuela limpia y segura 

•    Establecer  un horario  por la noche para hacer y cumplir con la tarea. 

 
Firma   

 

CONVENIO DEL MAESTRO 
El logro del alumno es importante. Por lo tanto , me esforzaré para  hacer lo siguiente: 

•    Proveer  enseñanza y oportunidades de aprendizaje significativo 

•    Establecer altos estándares para los alumnos  y comunicarlos claramente a padres  y alumnos 

•    Hacer uso eficiente del tiempo de aprendizaje académico 

•    Explicar  sobre las asignaciones  de manera  que mis alumnos entiendan claramente 

•    Proveer un ambiente de comunicación positiva entre padres, alumnos y yo 

•    Animar a los padres  y alumnos proporcionando información sobre el avance del alumno 

•    Dar a los alumnos estrategias para el logro de su más alto potencial académico y social 

•  Proporcionar a los padres  con respuestas y sugerencias oportunas concernientes a la educación de 

sus hijos 

 
CONVENIO PADRE/TUTOR 

Firma  

Lo que quiero que mi hijo-a logre.Por lo tanto, lo-a animaré haciendo lo siguiente: 

•    Asegurándome que mi hijo-a asista a la escuela regularmente y sea puntual 

•    Brindaré apoyo a la escuela en su intento  de mantener la disciplina y el orden  correcto 

•    Animar a mi hijo a hacer su mejor esfuerzo 

•    Estar alerta sobre lo que mi hijo-a está aprendiendo dentro  y fuera de la escuela 

•    Inculcar actitudes positivas acerca de la escuela 

•    Asistir a las conferencias entre maestros y padres  y otras funciones escolares 

•    Tendré comunicación con maestros y funcionarios  escolares 

•  Estableceré un horario  para compartir las experiencias escolares diarias y/o el cumplimiento con la 

tarea , asimismo ver si hay necesidad  de materiales escolares . 

•    Supervisar  la calidad y cantidad en el uso de internet y televisión. 

 
Firma   


