
 
 
 
Distribuido 21/10/2019 
 

Fowler Elementary School 
Pacto entre Padres-Alumnos-Maestros 

 
 
 
Acuerdo de Padre/Tutore: 
Es importante que mi hijo alcance su potencial académico. 
 
Por lo tanto, lo animaré haciendo lo siguiente: 

1. Aseguraré de que mi hijo asista y llegue a tiempo a la escuela todos los días antes de las 8:00 a.m. 
2. Pasaré tiempo de calidad con mi hijo y le brindare mi atención completa. 
3. Observaré las actividades de mi hijo y sus tareas. 
4. Animaré y ayudare a mi hijo resolver conflictos de una manera positiva. 
5. Mantendré líneas de comunicación abiertas entre el hogar y la escuela.  
6. Animaré a mi hijo tener buenos hábitos de estudio en el hogar. 
7. Trabajaré en colaboración con el personal de Fowler si el comportamiento de mi hijo impide su propia educación o 

la de los demás. Esto incluye, pero no es limitado, a: acompañar a su hijo un día o parte de ello para observarlo en 
la clase, asistir a conferencias, y asistir a entrenamientos para los padres. 

 
Firma de Padre/Tutor: _______________________________________________ Fecha: _____________ 
 
 
Acuerdo del Alumno: 
Es importante que haga mi mejor esfuerzo. Por lo tanto, haré lo siguiente: 

1. Asistiré la escuela cada día que no esté enfermo. 
2. Participaré como mejor pueda y seré un miembro activo de mi clase.   
3. Seré responsable, respetuoso, y amable con los otros adultos y alumnos. 
4. Haré mi parte para mantener a mi escuela limpia y segura. 
5. Compartiré eventos de la escuela con mi familia. 
6. Pediré ayuda cuando lo necesite. 
7. Aprenderé estrategias para como mejor afrentar dificultades y atrasos con la ayuda de mis maestros y padres.  

 
Firma del Alumno: _______________________________________________    Fecha: _____________ 
 
 
Acuerdo del Maestro: 
  Los alumnos necesitan la oportunidad de poder tener éxito en la escuela.  Por lo tanto, haré lo siguiente: 

1. Respetaré y honrare las diferencias de las familias que sirvo.  
2. Proveeré un ambiente de educación que sea seguro, tenga cariño, y sea adecuado para la educación. 
3. Ayudaré a cada alumno alcanzar su potencial académica y social. 
4. Responderé y seré un soporte para las necesidades emocionales y sociales de mis alumnos. 
5. Usaré métodos y estrategias las cuales brinden éxito en la educación de mis alumnos. 
6. Me comunicaré de una manera positiva con los alumnos y sus padres. 
7. Trabajaré en colaboración con los padres/tutores si el comportamiento de su hijo impide su propia educación o la 

de los demás. 
 

Firma del Maestro:   _______________________________________________    Fecha: _____________ 
 
 

 
 
 


