
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE FRESNO 
Convenio del Personal/Estudiante/Padre  

<School Name> 
Sección del Personal: 
Yo comprendo la importancia de la experiencia en la escuela para cada estudiante y mi función como 
educador(a).  Por lo tanto, voluntariamente:   

♦ Fomentaré/animaré las relaciones de padre/maestro(a). 
♦ Recibiré capacitación en estrategias para comunicarme eficazmente con los padres. 
♦ Enseñaré los estándares del nivel del grado, destrezas, adoptados de California y conceptos que proveen 

un plan de estudio educativo de alta calidad en un ambiente de apoyo y aprendizaje efectivo.  
♦ Me esforzaré por atender las necesidades individuales de su niño(a). 
♦ Me comunicaré con usted en relación al progreso de su niño(a). 
♦ Proveeré un ambiente de aprendizaje seguro, positivo y saludable para su niño(a). 
♦ Le comunicaré la tarea y expectativas del salón de clase. 
♦ Corregiré y regresaré el trabajo apropiado en una manera oportuna. 
♦ Apoyaré a su niño(a) en el idioma natal y cultura. 
♦  Mostraré respeto a mí mismo y a los demás todo el tiempo 
♦ Proveeré oportunidades para que los padres ayuden como voluntarios, participen y observen en el salón 

de clase del niño(a). 
 
Sección del Estudiante: 
Yo sé que mi educación es importante y que soy el/la único(a) responsable de mi propio éxito.  Por lo tanto, 
estoy de acuerdo en llevar a cabo las siguientes responsabilidades lo mejor posible: 

• Asistiré a la escuela todos los días a tiempo y preparado para aprender. 
• Revisaré mi trabajo de la clase con mi(s) padre(s) semanalmente. 
• Regresaré la tarea completada a tiempo. 
• Seguiré las reglas de la escuela y ser responsable de mi propio comportamiento todo el tiempo.  
• Pediré ayuda cuando sea necesario. 
• Mostraré respeto a mí mismo y a los demás todo el tiempo.  

 
Sección del Padre: 
Yo comprendo que mi participación en la educación de mi niño(a) le ayudará a él/ella en su desempeño 
académico y actitud.  Por lo tanto, voluntariamente: 

♦ Fomentaré/animaré las relaciones de padre/maestro 
♦ Asistiré al evento de Noche de Regreso a la Escuela, conferencias de Padre/Maestro, Exhibición de 

Trabajos y otros eventos.  
♦ Motivaré a mi niño(a) para que participe en las actividades de lectura por lo menos 20 minutos todos los 

días. 
♦ Proveeré un lugar/tiempo tranquilo para que mi niño(a) complete su tarea.  
♦ Aseguraré que mi niño(a) duerma adecuadamente y tenga una dieta saludable.  
♦ Adheriré las pólizas de la tarea, disciplina, código de vestir y asistencia de la escuela.  
♦ Participaré en las oportunidades de capacitación para padres del distrito.  
♦ Apoyaré todos los elementos de la Póliza de Participación de Padres adoptadas por la Junta Escolar del 

Distrito Escolar Unificado de Fresno (FUSD). 
♦ Mostraré respeto a mí misma(o) y a los demás todo el tiempo.   

  
Firma de Estudiante      fecha 
  

Firma de Padre/Guardián     fecha 
  

Firma de Maestro (a)      fecha 
 


