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Escuela Primaria Fowler  
Convenio  Escolar Alumno-Maestro-Padres 

 
 

Como alumno me 
comprometo a: 

Como padre de familia me 
comprometo a: 

Como maestro me 
comprometo a: 

*Asistir a clases todos los días 
a no ser que me encuentre 
enfermo. 

*Asegurarme de que mi hijo 
asista puntualmente a la 
escuela. 

*Mostrar respeto a las 
diferentes culturas de las 
familias a quienes sirvo.  

*Participar y hacer mi mejor 
esfuerzo para ser un miembro 
activo en mi salón de clase. 

*Pasar tiempo de calidad con 
mi hijo y darle toda mi 
atención. 

*Proveer a mis alumnos un 
ambiente de aprendizaje 
adecuado, seguro y cariñoso. 

*Ser responsable, respetuoso 
y amable con los demás 
alumnos y con los adultos. 

*Poner atención a las 
actividades que mi hijo 
realiza y a sus tareas. 

*Ayudar a cada uno de los 
alumnos a alcanzar su 
máximo potencial social y 
académico. 

*Cuidar y mantener limpia mi 
escuela. 

*Animar y ayudar a mi hijo a 
resolver los conflictos de una 
manera positiva. 

*Atender y apoyar las 
necesidades sociales y 
emocionales de mis alumnos. 

*Informar a mi familia sobre 
los eventos importantes de 
mi escuela. 

*Mantener una Buena 
relación de comunicación 
entre la escuela y el hogar.  

*Utilizar métodos y 
estrategias que puedan ser 
efectivas para el éxito y 
aprendizaje de los alumnos. 

*Pedir ayuda cuando la 
necesite. 

*Promover buenos hábitos de 
estudio en casa. 

*Mantener una comunicación 
positiva con los alumnos y sus 
padres. 

 
_ ________________________                                    Fecha____________________ 
Firma del alumno 
 
_________________________                   Fecha____________________ 
Firma del padre 
 
_________________________                    Fecha____________________  
Firma del maestro 

 
 
 


