
 
2019-2020                                                                        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 
Progreso 

Estudiantil 

   

Asociación 
Involúcrese 

   

Comunicación 
Manténgase 
informado 

   

Ambiente de 
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: Proveeré instrucción de alta calidad en todas las materias en un ambiente de aprendizaje eficaz y de apoyo a través de la instrucción basada en estándares. Estableceré objetivos para mejorar las destrezas de lectura, escritura, comprensión auditiva y expresión oral Esperaré que mis estudiantes lean diariamente en el aula y en el hogar.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaAlto Nivel Académico: 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. Leeré con mi hijo/a todos los días. Espero que mi hijo/a se gradúe de escuela superior y continúe con educación adicional para alcanzar su potencial máximo. 
	Responsabilidades delde la EstudianteAlto Nivel Académico: Leeré 10-15 minutos diarios, en el salón de clases y en casa. Seré positivo/a y trabajaré a través de los desafíos del aprendizaje, pediré ayuda cuando sea necesario y completaré todas las tareas de la clase y tareas para la casa. Me esforzaré por el reconocimiento del cuadro de honor y la asistencia perfecta cada nueve semanas.
	Responsabilidades del PersonalMonitoreo del Progreso Estudiantil: Evaluaré las capacidades y el progreso de cada niño a través de evaluaciones formativas y acumulativas. Los maestros publicarán un mínimo de 1 nota por área de contenido cada semana. Los logros individuales de los estudiantes se compartirán a través de informes provisionales, informes de calificaciones y otras herramientas de monitoreo del progreso. Los datos de los estudiantes se compartirán con todos los interesados.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaMonitoreo del Progreso Estudiantil: 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.
	Responsabilidades delde la EstudianteMonitoreo del Progreso Estudiantil: Revisaré mi Portal de Estudiantes cada semana y pediré ayuda a mis maestros y padres cuando sea necesario. Asumiré la responsabilidad de aprender y daré mi mejor esfuerzo en cada tarea y evaluación. Daré mi informe de calificaciones y todos llevaré los papeles a casa a mis padres / tutores.
	Responsabilidades del PersonalAsociación Involúcrese: Apoyaré todos los eventos escolares que edifican la capacidad de los estudiantes, padres / tutores y la comunidad. Trabajaremos juntos para desarrollar relaciones que fomenten el aprendizaje. Estaré activo/a en las actividades escolares y animaré a los padres a apoyar y participar en las actividades escolares.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaAsociación Involúcrese: Me involucraré activamente con la escuela a través de oportunidades como voluntariado, asistir a talleres, noches de padres, participar en nuestros eventos PTO y Título I. También alentaré a otros padres a participar.
	Responsabilidades delde la EstudianteAsociación Involúcrese: Asistiré a todas las actividades escolares, incluidos talleres, programas especiales y clubes después de la escuela. Compartiré la comunicación entre padres y escuela. Me enorgulleceré de mi escuela y la trataré respetuosamente obedeciendo todas las reglas.
	Responsabilidades del PersonalComunicación Manténgase informado: Me comunicaré frecuentemente con los padres / tutores a través de la agenda estudiantil, conferencias,  talleres, boletines, correos electrónicos, el "Dojo de la clase" y llamadas telefónicas. Estableceré y mantendré una comunicación abierta y significativa con los padres/tutores.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaComunicación Manténgase informado: Asistiré a  por lo menos a una conferencia cara a cara entre padres y maestros por año. Leeré las comunicaciones mensuales y diarias, incluidas las agendas. Firmaré y devolveré todos los documentos solicitados. Me comunicaré a través de la agenda, teléfono, mensaje de texto, correo electrónico y el "Dojo" de la Clase según sea necesario.
	Responsabilidades delde la EstudianteComunicación Manténgase informado: Informaré a mis padres sobre las actividades escolares y los invitaré a participar. Revisaré mi Portal de Estudiante semanalmente para mantenerme informado. Leeré todos los boletines / volantes / cartas enviados a casa. Devolveré todos los documentos según lo solicitado y haré que se firme mi agenda todas las noches.
	Responsabilidades del PersonalAmbiente de Aprendizaje: Cultivaré 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.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaAmbiente de Aprendizaje: Mi hijo/a asistirá a la escuela todos los días, llegará a tiempo y obedecerá el Código de Conducta; él / ella asistirá a todas las clases todos los días. Mi hijo/a traerá una mochila a la escuela que contiene los útiles necesarios para tener éxito. Reforzaré la adherencia a todas las expectativas escolares.
	Responsabilidades delde la EstudianteAmbiente de Aprendizaje: Seré responsable en todo, mostraré un carácter sobresaliente, orgullo académico y resolveré los problemas pacíficamente en el aula y en todo el campus. Todos los días llegaré con materiales y una mochila organizada. Obedeceré las reglas de la escuela, los procedimientos y mis maestros. Mantendré mi escuela ordenada y limpia.
	Text1: http://lse.polk-fl.net
	Text2: 863-291-5384
	Dropdown2: [Lake Shipp Elementary]


