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Colaboración en el  
aprendizaje 
(Escuela) 

 

     Como maestro, miembro del 
personal de apoyo, o administra-
dor,  es importante de que los es-
tudiantes tengan éxito en el 
aprendizaje: por lo tanto, noso-
tros. .  

• Respetuosamente nos comuni-

caremos y trabajaremos con las 

familias. 

• Proporcionaremos un entorno 

que fomente el auto respeto, se-

guridad y responsabilidad. 

• Colaboraremos para crear me-

tas e instrucción apropiadas que 

ayuden a los estudiantes a cum-

plir con los estándares de la es-

cuela, estado y distrito. 

• Proporcionaremos muchas 

oportunidades de aprendizaje. 

Cuídate 
Se un estudiante 

Se respetuoso de tí 
mismo, de los de-
más y del medio 

Por favor, devuelva este 
formulario a la Escuela 

Primaria Fruitvale  



Colaboración en el  
aprendizaje 

 
(Estudiante) 

 

    Como estudiante, es muy im-
portante que tenga éxito en la 
escuela; sin embargo, Voy a tra-
bajar dando lo mejor de mí ca-
pacidad...   
• Siguiendo las reglas del salón de 

clase y las expectativas Panther. 

• Colaborando 

• Respetando a los demás y  

     asimismo. 

• Leyendo a diario en casa. 

• Asistiendo a la escuela regular-

mente, llegando puntual y pre-

parado para aprender. 

• Llevando a casa la información 

de la escuela. 

• Entregando la tarea completa.  

• ¡Dando lo mejor de mí!  

Colaboración en el  
aprendizaje 

(Padre/tutor adulto) 
 

    Como padre/tutor adulto es 
importante que mi niño/a ten-
ga éxito en la escuela; sin em-
bargo, yo . . . 
• Respetuosamente me comunicaré 

con los miembros del personal de 

Fruitvale. 

• Apoyaré y alentaré el aprendizaje de 

mi niño/a en todas las materias. 

• Ayudaré a que mi niño/a asista a la 

escuela regularmente, que llegue 

puntual y preparado para aprender. 

• Leeré con/para mi niño/a. 

• Voy a ser voluntario en la escuela de 

mi niño/a cuando esté disponible. 

• Voy a monitorear el tiempo de la te-

levisión y otros aparatos de juego 

usados en casa. 

 
Firma del estudiante:__________________________ 

 
Date: ___________ 

 
 

Firma del padre: __________________________ 
 

Fecha: ___________ 
 
 

Firma del maestro: _________________________ 
 

Fecha: ___________ 
 
 

Firma de la directora: __________________________ 
 

Fecha: ___________ 
 
 

Escuela Primaria Fruitvale 
 

Escuela Título I  

 

 

Por favor, corte en la línea y devuelva 

esta sección del Convenio de Aprendi-

zaje al maestro del salón de clase de 

su niño/a o a la oficina de la Escuela 

Primaria Fruitvale. 

 

Escuela Primaria Fruitvale 

Convenio de aprendizaje 


