
ESCUELA PRIMARIA NEBO 

PACTO FAMILIAR / ESTUDIANTE / MAESTROLA 

 

Acuerdo del maestro - Creo que cada niño/a puede tener éxito. Yo: 

● Creeré que cada niño/a puede aprender 
● Mostrar respeto por cada alumno/a y su familia 
● Hacer cumplir el reglamento de la escuela y el salón de manera justa 
● Demostrar un comportamiento profesional y una actitud positiva 
● Venir a clase preparado/a para enseñar 
● Buscar formas de comunicarse con los padres e involucrarlos en el programa de la escuela 
● Reconocer los dones y la belleza de cada niño/a 
● Proporcionar a todos los alumnnos un modelo de aprendizaje combinado 

Firma del maestro_________________________ Fecha__________________ 

 

Acuerdo del estudiante - Creo que puedo tener éxito. Yo: 

 
● Asistiré a la escuela con regularidad y puntualmente. 
● Mostraré respeto por mí mismo, mi escuela y otras personas. 
● Creo que puedo aprender y lo haré. 
● Obedeceré las reglas de la escuela y del autobús-UROAR 
● Siempre trataré de hacer lo mejor tanto en el trabajo como en el comportamiento. 
● Trabajaré en cooperación con mis compañeros de clase., maestros y otra personal de la escuela 
● Cuidar los materiales escolares, el equipo y el edificio 
● Mantener la participación de los estudiantes durante un modelo de aprendizaje combinado 

Firma del estudiante____________________________ Fecha__________________ 

Acuerdo de familia / tutor: creo que mi hijo puede tener éxito. Yo: Me 

● aseguraré de que el niño sea puntual y asista a la escuela regularmente 
● Me comunicaré con los maestros de mi hijo de manera regular (por ejemplo, libros de tareas y carpeta 

de tareas, correo electrónico Class Dojo, o llamadas telfónicas) 
● Apoyaré el desarrollo de comportamientos positivos en el hogar y en la escuela 
● Proporcionaré un ambiente hogareño que anime a mi hijo para aprender 
● Ser consciente de lo que mi hijo está aprendiendo todos los días 
● Supervisar el uso de la tecnología y ver televisión 
● Ver que mi hijo lea al menos 30 minutos cada noche 
● Revisar cualquier trabajo de clase que se lleve a casa 
● Asistir a las dos conferencias de padres 
● Apoyar académicamente a mi hijo/a para asegurar que tenga éxito durante el modelo de aprendizaje 

mixto Firma de la familia / tutor __________________________ Fecha__________________ 


