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Escuelas Públicas Título I del Condado de Polk 2016-2017 
 

Escuela Elemental Lake Shipp 
Contrato Escolar para el Aprendizaje 

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 del Personal Responsabilidades de los Padres/ Familia Responsabilidades del/de la Estudiante 

Alto Nivel Académico  

Esperar excelencia de todos los estudiantes. Las lecciones 
educativas estarán alineadas con los Estándares de la Florida e 
incluirán texto complejo y estrategias diseñadas para incrementar 
el pensamiento crítico y las destrezas de solución de problemas; 
estableceré objetivos para mejorar la lectura, escritura, 
comprensión y las destrezas de expresión oral. Espero que mis 
estudiantes lean diariamente en el aula y en el hogar. 

Estableceré expectativas realistas para el logro de mi hijo/a. 
Espero que mi hijo/a termine todas las asignaciones de la 
clase y las tareas. Espero que mi hijo/a se gradúe de escuela 
superior. Espero que mi hijo/a siga con estudios adicionales. 
Leeré con mi hijo/a todos los días. 

Leeré todos los días, en el aula y en casa. Voy a ser 
positivo/a y trabajaré a través de los retos de aprendizaje, 
pediré ayuda cuando sea necesario y completaré todas las 
asignaciones de la clase y las tareas. Voy a esforzarme por 
el reconocimiento en el cuadro de honor y asistencia 
perfecta cada nueve semanas. 

Monitoreo del Progreso del 
Estudiante 

Evaluaré las capacidades y el progreso de cada niño a través 
de evaluaciones formativas y acumulativas. Se le dará 
seguimiento al rendimiento individual de los estudiantes a 
través de la recolección de datos de evaluación. Los datos de 
los estudiantes serán compartidos con los maestros del 
equipo del grado durante la planificación colaborativa. 

Voy a tomar tiempo cada día para hablar con mi hijo/a acerca 
de la escuela, proyectos, amistades, actividades, etc. Leeré el 
informe de notas de mi hijo/a; discutiremos las calificaciones 
y los objetivos para mejorar. Revisaré el Portal de mi hijo/a 
con mi hijo/a semanalmente para revisar y discutir las 
asignaciones y el rendimiento. 

Revisaré mi Portal del Estudiante cada semana y hablaré 
con mis maestros y mis padres sobre como incrementar mi 
éxito. Asumiré la responsabilidad por el aprendizaje y daré 
mi mejor esfuerzo en cada asignación y evaluación. Daré a 
mis padres / tutores mi informe de calificaciones y todos 
los papeles enviados a casa. 

Asociación 
Involúcrese 

Apoyaré todos los eventos escolares de Título 1 que edifican 
la capacidad de los estudiantes, padres / tutores y la 
comunidad. Estaré activo/a en las actividades escolares y 
animaré a los padres a apoyar y participar en las actividades 
escolares. 

Seré voluntario/a en la escuela de mi hijo/a. Asistiré a las 
actividades escolares. Participaré en PTO. Apoyaré los días de 
Reconocimiento al Maestro. Animaré a otros padres a 
participar también. 

Asistiré a todas las actividades escolares, incluyendo 
talleres, programas especiales, y clubes escolares después 
de clases. Daré a mis padres/tutores todos los boletines de 
la escuela, volantes y recordatorios del calendario. Tomaré 
orgullo en mi escuela y la trataré con respeto obedeciendo 
todas las reglas. 

Comunicación 
Manténgase informado 

Me comunicaré frecuentemente con los padres / tutores a 
través de la agendas estudiantil, el portal del estudiante, 
conferencias, talleres, boletines, correos electrónicos y 
llamadas telefónicas. Estableceré y mantendré una 
comunicación abierta y significativa con los padres/tutores. 

Asistiré a las conferencias de padres y maestros. Le diré al/ a 
la maestro/a de mi hijo/a acerca de cualquier cosa que 
pudiera estar afectando el rendimiento escolar o el 
comportamiento de mi hijo/a. Llamaré a la escuela o 
escribiré una nota si mi hijo/a está enfermo o tiene que faltar 
a la escuela. 

Informaré a mis padres sobre las actividades escolares y 
les invitaré a participar. Revisaré mi Portal del Estudiante, 
los sitios web de la escuela y del distrito semanalmente 
para mantenerme informado/a. Leeré todos los 
boletines/volantes/cartas enviadas a casa y haré que mi 
agenda sea firmada por las noches. 

Ambiente de Aprendizaje 

Voy a cultivar un ambiente de aprendizaje respetuoso, 
responsable, seguro y organizado mediante el uso de 
incentivos de Apoyo al Comportamiento Positivo (BPS). 
Trabajaré para mejorar el rendimiento de los estudiantes 
mediante el desarrollo profesional, instrucción efectiva y la 
participación familiar. 

Mi hijo/a asistirá a la escuela todos los días, llegará a tiempo, 
y obedecerá el Código de Conducta; y asistirá a todas las 
clases cada día. Diariamente mi hijo/a llevará una mochila a 
la escuela que contenga los materiales necesarios para el 
aula. Reforzaré la lealtad a los valores de LSE en la escuela: 
ser respetuoso/a, responsable, cooperador/a, pacífico/a, y 
exitosos/a. 

Actuaré de manera responsable, respetuosa, 
cooperativamente, con éxito, y en paz en el aula y en todo 
el campus. Todos los días voy a llegar con mis materiales y 
con los libros organizados en mi mochila. Obedeceré las 
reglas escolares, procedimientos y mis a maestros. 
Mantendré mi escuela limpia y ordenada. 

Visitar el sitio web WWW.POLK-FL.NET para información importante 
PORTAL SE PADRES: www.polk-fl.net /parents/parentportal.htm 
VOLUNTARIOS: www.polk-fl.net/community/volunteers. 
CENTROS DE PADRES: www.polk-fl.net/parents/involvement/pirc.htm 
CENTROS DE APRENDIZAJES DE PADRES: www.polk-fl.net/parents/involvement/plug.htm 
ESTÁNDARES D ELA FLORIDA: https://flstandards.org 
PRUEBAS: www. polk-fl.net/parents/testing. 
Solicitud en Línea del almuerzo Gratis/Reducido @ www.polk-fl.net  o  llamar 534-0588 

Para más información favor de visitar la página web 
de la escuela, incluyendo currículo e instrucción; 

fechas de los exámenes;  información del personal; 
recursos de Título 1 y otras fechas importantes. 

www.polk-fl.net 
 

Si usted no tiene acceso a nuestro sitio web favor de 
visitar la oficina para información impresa o llame a 

la oficina al 534-0588            

Firmas: 
Padre ____________________ 
Estudiante ___________________ 
Maestro/a ___________________ 
 

Este Contrato fue discutido el 
____________________. 
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