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Escuela Primaria Henry’s Fork
Convenio entre el Hogar y la Escuela

Estudiante: Es importante que haga mi mejor esfuerzo. Sé que mis padres y maestros quieren
ayudarme, pero soy yo quien tiene que hacer el trabajo. Así lo haré:
• Creo que puedo y aprenderé.
• Seré responsable de mi comportamiento.
• Darle los papeles de trabajo y de la escuela a mi padre / madre / cuidador.
• Prestaré  atención y pediré ayuda cuando sea necesario.
• Terminaré el trabajo de clase a tiempo y lo mejor que pueda.
Comentario / meta: _____________________________________________________________
Nombre:_________________________________________   fecha:_______________________

Padre / cuidador: Quiero que mi hijo tenga éxito. Lo alentaré haciendo lo siguiente:
• Fomentaré actitudes positivas sobre la escuela.
• Apoyaré la política de disciplina escolar y las políticas escolares.
• Asegurarme de que mi hijo asista a la escuela con regularidad.
• Animar a mi hijo a que duerma lo suficiente y coma comidas nutritivas.
• Establecer con mi hijo un lugar y un tiempo para estudiar y un tiempo de lectura diario.
Comentario / meta: ____________________________________________________________
Nombre:________________________________________    fecha:______________________

Maestra del salón de clases: Entiendo la importancia de la experiencia escolar para cada estudiante y mi
posición como maestra y modelo a seguir. Estoy de acuerdo con:
• Ser consciente de las necesidades de su hijo.
• Comunicarme con usted sobre el progreso de su hijo con frecuencia.
• Enseñar conceptos y habilidades básicas a su hijo para cumplir con los estándares estatales de
rendimiento estudiantil.
• Motivar y animar a su hijo a practicar lo académico en casa.
• Realizar conferencias de padres / maestros anualmente.
• Ofrecer un currículo e instrucción de alta calidad.
• Proporcionar materiales para el hogar para mejorar la alfabetización y otras materias académicas.
Comentario / meta: __________________________________________________________
Nombre:______________________________________    fecha:_______________________

Director de la escuela / Administrador del Edificio: Apoyo y aliento a los convenios y asociaciones entre
estudiantes / padres / maestros. Voy a:
• Proporcionar un ambiente que permita una comunicación positiva entre el estudiante, los padres y el
maestro.
• Alentar a los maestros y padres a brindar oportunidades regulares para la práctica académica en la
escuela y en el hogar.
• Brindar oportunidades iguales y justas para acceder al personal y la oportunidad de ser voluntario.

Nombre:______________________________________   fecha:______________________


