
2021-2022   Contrato para el Aprendizaje 
Este contrato describe como los padres/familia, todo el personal escolar y los estudiantes compartirán la responsabilidad para 

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. 

Responsabilidades del 
Personal 

Responsabilidades de los 
Padres/ Familia 

Responsabilidades del/de 
la Estudiante 

Alto Nivel 
Académico 

Monitoreo del 
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Estudiantil 

Asociación 
Involúcrese 

Comunicación 
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Aprendizaje 

Este contrato fue 
discutido el 

________________. 
Optional for Secondary 

________________________ 
Firma del Maestro  

________________________ 
Firma del Padre/Tutor 

________________________ 
Firma del/de la Estudiante  

Para más información favor de visitar la página web de nuestra escuela, incluyendo currículo e instrucción; fechas de los 
exámenes; información de contacto del personal; recursos de Título 1 y otras fechas importantes. 

Si usted no tiene acceso a nuestro sitio web favor de visitar la oficina para información impresa o llame a la oficina. 
   Sitio Web:                                                                                    Número de Teléfono:   


	Responsabilidades del PersonalAlto Nivel Académico: Proveer un currículo de alta calidad en todas las materias en un entorno de aprendizaje de apoyo, diferenciado y efectivo a través de la instrucción basada en estándares. Proveer talleres/recursos para que las familias los usen en el hogar.  
	Responsabilidades de los Padres FamiliaAlto Nivel Académico: Reforzar lo que mi hijo/a está aprendiendo en la escuela. Desarrollar una asociación con los maestros de mi hijo/a. Repasar y ayudar con la tarea. Animar a mi hijo/a a leer 30 minutos diarios o leerle 10 a 15 minutos diarios. Pedir apoyo, si es necesario.
	Responsabilidades delde la EstudianteAlto Nivel Académico: Esforzarme en mejorar mi trabajo escolar haciendo lo mejor posible y estableciendo metas académicas y de comportamiento. Asistir a la escuela regularmente y completar el trabajo de la clase y la tarea. Leer 30 minutos diarios.
	Responsabilidades del PersonalMonitoreo del Progreso Estudiantil: Informar con frecuencia sobre el progreso de su hijo/a compartiendo información, datos de las pruebas e información del informe de calificaciones. El acceso a Internet estará disponible para que los padres accedan al portal de padres para monitorear el progreso de sus hijos. Planificar para el logro estudiantil.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaMonitoreo del Progreso Estudiantil: Establecer una rutina para revisar el trabajo y los informes que mi hijo/a trae a casa. Asistir a las conferencias de padres y maestros para informarme del progreso de mi hijo/a. Monitorear el progreso de mi hijo/a a través del portal para padres. Participar en por lo menos una conferencia cara a cara de padres y maestros. Discutir el contrato para el aprendizaje durante la conferencia.
	Responsabilidades delde la EstudianteMonitoreo del Progreso Estudiantil: Estar consciente de mi progreso académico y hacer planes para mejorar. Hacer preguntas cuando estoy confundido/a o no entiendo.
	Responsabilidades del PersonalAsociación Involúcrese: Establecer y mantener una comunicación abierta y continua con las familias. Promover la participación familiar ofreciendo fechas y horarios flexibles para animar a venir a las conferencias . Pedir la opinión de los padres. Ofrecer actividades para desarrollar la capacidad de aprendizaje.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaAsociación Involúcrese: Proveer un tiempo y lugar adecuado para la tarea. Asegurar que mi hijo/a llegue a tiempo y asista todo el día escolar. Involucrarme activamente con la escuela a través de oportunidades como voluntariado, asistencia a talleres, producciones musicales, participación en los eventos patrocinados por PTO/SAC y eventos de Título 1. Ofrecer sugerencias para mejoras escolares y del contrato.
	Responsabilidades delde la EstudianteAsociación Involúcrese: Estar preparado/a para aprender en la escuela y en casa. Asistir todos los días listo/a para aprender. Participar en las actividades escolares. Ser un aprendiz activo de por vida. Compartir comunicación entre mis padres y la escuela.
	Responsabilidades del PersonalComunicación Manténgase informado: Desarrollar relaciones positivas a través de conferencias con los padres, correos electrónicos, llamadas telefónicas y agendas. Revisar/firmar la agenda diariamente. Monitorear la asistencia y hacer un seguimiento con una llamada telefónica a los padres. Distribuir información importante y esencial. Ofrecer servicios de traducción, si es necesario.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaComunicación Manténgase informado: Firmar la agenda de mi hijo/a diariamente y revisar el fólder de los miércoles. Asistir a las conferencias de padres. Dedicar tiempo cada día para hablar con mi hijo/a sobre la escuela. Firmar y devolver los documentos conforme a lo solicitado. Si necesito una conferencia, notificaré a la oficina de la escuela con 24 horas de anticipación.
	Responsabilidades delde la EstudianteComunicación Manténgase informado: Llevar a casa todos los avisos que se me dan en la escuela y compartirlos con mis padres. Traer de vuelta los papeles que requieran de una firma.
	Responsabilidades del PersonalAmbiente de Aprendizaje: Proveer un ambiente seguro, de apoyo y acogedor para que todos los estudiantes aprendan. Atender las preocupaciones y ayudar en la resolución de conflictos.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaAmbiente de Aprendizaje: Dar ejemplo de aprendizaje en el hogar limitando el uso de electrónicos y leyendo juntos.  Animar a mi hijo/a a seguir las expectativas “TIGER” de toda la escuela.   Estudiante Honesto/a, Inspirador/a, Orientado/a a Objetivos, Comprometido/a, Respetuoso/a.
	Responsabilidades delde la EstudianteAmbiente de Aprendizaje: Seguir las expectativas  "TIGER" y prepararme para aprender y crecer.
	Text1: snively@polk-fl.net
	Text2: 863-291-5325
	Dropdown2: [Snively School of Choice]


