
 
  

 
 

Ser Seguros 
Ser un 

aprendiz 
Ser respetuoso a sí mismo, 

con otros, y con el medio 
ambiente. 

 
Por favor Lea 

Escuela 
Primaria 
Fruitvale 

 Como maestro, personal de 

apoyo, o administrador, es 

importante que los 

estudiantes sean aprendices 

exitosos, por lo tanto, 

nosotros: 
Respetuosamente comunicarnos y 

trabajar con las familias. 

Proporcionar un ambiente que 

ofrece autorrespeto, seguridad, y 

responsabilidad.  

Colaborar para ofrecer metas 

apropiadas e instrucción a los 

alumnos para ayudarlos a lograr las 

normas de la escuela, el estado, y el 

distrito escolar. 

Ofrecer una multitud de 
oportunidad para aprender.  
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Escuela Primaria 
Fruitvale 

 
Por favor repase 
y comparta esta 
información con 
sus hijos.  

 
 
 
 
 

 
Fruitvale Elementary 

Escuela Titulo 1 

Asociación 
de 

Aprendizaje 
(Alumno) 

  
Asociación  

de Aprendizaje  
(Padres / Adulto 

Atento) 

   

 

 

Como padre o adulto atento, es 
importante que mi hijo(a) sea 
aprendiz exitoso; por lo cual yo…  
 

• Respetuosamente me 
comunicare con el personal 
de la escuela primaria 
Fruitvale.   

• Apoyare y animare el 
aprendizaje de mi hijo(a) en 
todas las materias.  

• Ayudare a que mi hijo(a) 
asista a la escuela 
regularmente a tiempo y 
preparado para aprender.  

• Leer con / a mi hijo(a).   
• Ofreceré mis servicios de 

voluntario cuando pueda.  
• Monitorear que tanta 

televisión y videojuegos 
mira mi hijo(a). 
 

Como estudiante es importante 
que yo sea un aprendiz exitoso; 
por lo cual yo… 
 

• Seguir todas las reglas y 
expectativas de la escuela y 
del salón. 

• Cooperar. 
• Respetarme a mi mismo y a 

otros.  
• Leer en casa diariamente. 
• Asistir regularmente y a 

tiempo a la escuela, estaré 
preparado para aprender. 

• Traer a casa toda la 
información de la escuela. 

•  Regresar la tarea completa. 
• ¡Hacer lo mejor que pueda!  


