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Contrato de Aprendizaje entre Escuela
Los Programas Título I de Participación de Padres basados en el Distrito y en las Escuelas del Condado de Polk se esforzarán
en EDIFICAR RELACIONES para crear un compromiso familiar real para cada niño, cada familia, cada maestro, cada día.
Este contrato describe como los padres, todo el personal escolar y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Al vincular el
aprendizaje, la escuela y los padres edificarán y desarrollaran una asociación que ayudará a nuestros estudiantes a alcanzar los altos estándares del estado durante el año escolar.

Apoyaremos el
aprendizaje de la
siguiente manera

Responsabilidades de los
Padres/ Familia

Responsabilidades del
Estudiante

*Proveer instrucción de alta calidad en un ambiente de
aprendizaje de apoyo, seguro y eficaz.
*Ofrecer Talleres para Padres, tutorías y ayuda con las tareas
según sea necesario.

*Proveer un tiempo y lugar para hacer la tarea todos los días.
*Asegurarme que mi hijo/a asista a la escuela regularmente,
a tiempo, vestido con el uniforme de la escuela y
preparado/a para aprender.
Hable con su hijo acerca de lo que es intimidación y lo que
no es intimidación en la promoción de un ambiente escolar
seguro.

*Estar PREPARADO/A para aprender en la escuela y en
el hogar. *Asistir a la escuela regularmente, usar el
uniforme de la escuela y estar listo para comenzar a
tiempo.
* Completar todas las asignaciones de la escuela y el hogar
con el apoyo mínimo de los padres.

*INFORME con frecuencia sobre el progreso de su hijo / a
compartiendo datos intermedios, datos de pruebas y boletas de
calificaciones. La información adicional será compartida
durante las conferencias.
* Enviar boletines mensuales a su casa.

*REFORZAR lo que mi hijo/a está aprendiendo en la escuela.
*REVISAR y ayudar con la tarea.
*DEVOLVER los documentos que requieren una firma.

*RESPETAR a mí mismo, a la escuela, y a otros.

*INVITARLE a usted a nuestra escuela como observador o
voluntario.*INFORMAR a los estudiantes y a los padres del
progreso del estudiante e información de toda la escuela de
manera oportuna.

PARTICIPAR activamente en la educación de mi hijo/a.
* Mantener una línea de comunicación abierta entre el hogar
y la escuela.
* Mantener la información de contacto al día.

*AUMENTAR continuamente mis conocimientos

*DEMOSTRAR la importancia de la educación, participando
activamente en conferencias, eventos escolares y/o comités y
firmar la agenda del estudiante cada noche.
* Asista al menos a una conferencia cara a cara con el
maestro de su hijo.

*Sé un estudiante CONFIABLE & DEDICADO.

Comunicación
Manténgase informado

*DESARROLLAR relaciones positivas a través de
conferencias con los padres, correos electrónicos y llamadas
telefónicas.
*Proveer a los estudiantes con recursos para usar en el hogar.

*ESTABLECER una rutina para hacer la tarea, leer
diariamente, y dialogar sobre el día de su hijo/a en la
escuela.*Establecer un EJEMPLO para el aprendizaje en el
hogar limitando la televisión, leyendo juntos y estableciendo
hábitos saludables.

*Mostrar ENTUSIASMO por la escuela.

Ambiente de
Aprendizaje

*INVOLUCRAR a los estudiantes en oportunidades de
aprendizaje auténticas dentro de un bloque de lectura
ampliada, 90 minutos de matemáticas yroveeroportunidades
de escritura a través de todo el contenido.

Visite el sitio web www.polk-fl.net para obtener información
importante. (Escriba la palabra clave en el cuadro de búsqueda.)
• PORTAL DE PADRES
•TRABAJAR COMO VOLUNTARIO
• CENTROS PARA PADRES o UNIVERSIDAD DE PADRES
• NORMAS DE LA FLORIDA, PRUEBAS
• Solicitud de comida en línea gratis / reducida (palabra clave
Nutrición) o llame al (863)534-0588

Firmas:
Padre _________________________________
Estudiante _______________________________
Maestro/a _______________________________
Este Contrato fue discutido el
____________________.

Alto Nivel Académico

Monitoreo del Progreso
del Estudiante

Asociación
Involúcrese

Responsabilidades del
Personal

Visite el sitio web de nuestra escuela para obtener información adicional, incluyendo
currículo e instrucción; Fechas de prueba; Información de contacto del personal;
Recursos de Título 1; Y otras fechas importantes.
http://schools.polk-fl.net/FES
Si usted no tiene acceso a nuestro sitio web, por favor visite la oficina para obtener
información imprimida o llame a la oficina principal al (863) 635-7802

* Ser cooperativo y actuar responsablemente.
* Usar buenos modales y mantener la seguridad.

Intentando mi mejor y estableciendo metas.
* Pida ayuda cuando sea necesario.

* Aceptar la responsabilidad por mi propia
comportamiento.

*Venir a la escuela con la EXPECTATIVA de
aprender.
*Traer a la escuela sólo los elementos necesarios para
el aprendizaje.

