
 

Escuela Primaria Nelson 
 

Convenio Maestro/Padre/Estudiante 2021-2022 
 
La visión de la Escuela Primaria Nelson es promover a los estudiantes la pasión por el aprendizaje y brindarles las 
habilidades para hacer del mundo un lugar mejor. Con STEAM (por sus siglas en inglés para Ciencias, Tecnología, 
Ingeniería, Artes y Matemáticas), nuestra misión es proporcionar experiencias de aprendizaje interactivas en las 
que los estudiantes utilizan el pensamiento crítico para hacer preguntas y crear soluciones. 
 
   ________________________________ para alcanzar su máximo potencial.  
 

 (Nombre del Estudiante) 

 
COMO ESCUELA GARANTIZAMOS QUE: 

1. Proporcionaremos instrucción y liderazgo de calidad a nuestros estudiantes y familias. 
2. Nos comunicaremos con los padres con respecto a la asistencia, el progreso académico y orientación 

acerca de cómo ayudar a su hijo en casa. 
3. Los maestros participarán en el desarrollo profesional continuo para ofrecer a nuestros estudiantes la mejor 

educación posible. 
4. Se ofrecerán oportunidades extracurriculares para mejorar la experiencia educativa durante todo el año 

escolar.  
5. Proporcionaremos orientación social y emocional a los estudiantes y apoyaremos a las familias con la 

disciplina.  
 
 

Firma del(la) Maestro(a) 
 
COMO PADRE, APOYARÉ Y PARTICIPARÉ EN LA EDUCACIÓN DE MI HIJO AL: 

1. Asegurarme que mi hijo asista a la escuela todos los días y esté en la escuela a tiempo, a menos que esté 
enfermo. 

2. Supervisar el trabajo escolar de mi hijo, alentándolo y apoyarlo. 
3. Mantener una comunicación abierta con los maestros y revisar la información proporcionada por la escuela. 
4. Establecer altas expectativas para el comportamiento de mi hijo y apoyar a la escuela cuando surjan 

situaciones que impidan el progreso y el aprendizaje del estudiante. 
5. Leer con o leerle a mi hijo en casa. 

 

 

Firma del Padre de Familia 
COMO ESTUDIANTE, YO VOY: 

1. A cuidarme a mí mismo, a mi familia y a mi comunidad. 
2. Dar mi mejor esfuerzo al realizar mis trabajos escolares. 
3. Mostrar amabilidad y respeto hacia mis maestros y compañeros. 
4. Dedicar tiempo a leer, después de la escuela, mínimo 4 veces por semana. 

 
 
 

 

Firma del Estudiante  
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