
2020-2021   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:   

Personal altamente calificado usará los 
mapas curriculares aprobados por el 
distrito y guiarán la instrucción a través de 
los Estándares del Estado de la Florida. 
Usarán, las mejores prácticas basadas en 
investigaciones para promover la 
participación de los estudiantes.

Los padres/tutores monitorearán 
que su hijo/a esté a tiempo, listo/a 
para aprender, y asista a la escuela 
todos los días. Los padres/tutores 
proveerán un tiempo tranquilo y el 
espacio para hacer la tarea.

Los estudiantes vendrán a la 
escuela a tiempo todos los días 
preparados para aprender. Los 
estudiantes creen que pueden y 
van a aprender. Completarán 
todas las tareas a tiempo.

Proveer comentarios sobre el 
desempeño de los estudiantes de 
manera regular a través de conferencias 
en clase, charlas de los datos, informes 
provisionales, informes de calificaciones, 
portal para estudiantes, Remind 101 y 
conferencias para padres/tutores.

Los padres revisarán el Portal de Padres, 
leerán y escucharán todos los mensajes 
enviados a casa y se comunicarán con los 
maestros de sus hijos a través de 
conferencias cara a cara, mensajes “Remind” 
101, correos electrónicos/llamadas 
telefónicas y asistirán a las conferencias de 
padres/tutores/maestros.

Los estudiantes completarán todas 
sus tareas de manera oportuna. Los 
estudiantes revisarán su progreso 
en el Portal del Estudiante, los 
informes de progreso e informes de 
calificaciones.

El personal llevará a cabo conferencias 
padre o tutor/maestro/estudiante para 
hablar del rendimiento académico de los 
estudiantes y de los recursos para 
ayudarles. El personal animará a los 
padres/estudiantes a participar en las 
actividades de la escuela y el desarrollo del 
CONTRATO y el PFEP.

Los padres mostrarán a su hijo/a la 
importancia de la educación participando 
en eventos de participación de la familia y 
siendo voluntarios, si es posible. Los 
padres mostrarán un apoyo positivo para 
los maestros, la administración y otros 
miembros del personal.

Los estudiantes participarán 
activamente en el aprendizaje 
diario y mostrarán respeto 
por nuestra escuela, los 
demás y por sí mismos.

El personal reportará el progreso del 
estudiante a través de: informes de 
progreso mensuales, informes trimestrales 
de notas, conferencias cara a cara, 
mensajes "Remind" y correos 
electrónicos/llamadas telefónicas. El 
personal proveerá a los padres una copia 
del Contrato del Estudiante y del PFEP.

Los padres/tutores hablarán con sus hijos 
sobre la escuela todos los días. Los 
padres/tutores mantendrán una línea 
abierta de comunicación entre el hogar y la 
escuela a través de la agenda de su hijo/a, 
llamadas telefónicas, "Remind" y/o correos 
electrónicos. Los padres mantendrán toda 
la información de contacto actualizada.

Los estudiantes llevarán al hogar 
todos los avisos informativos y 
volantes para que los adultos los 
lean. Los estudiantes pedirán 
ayuda a sus maestros cuando 
sea necesario.

El personal proveerá instrucción 
de alta calidad en un ambiente 
de aprendizaje seguro y de apoyo 
usando el sistema de 
intervención de comportamiento 
positivo cuando sea necesario.

Los padres/tutores establecerán una rutina 
para que su hijo/a esté a tiempo en la 
escuela, preparado/a, y vestido/a de 
acuerdo con nuestro código de conducta y 
el código de vestimenta de la escuela. Los 
padres/tutores se asegurarán que su hijo/a 
traiga sólo los materiales necesarios para la 
escuela.

Los estudiantes estarán activamente 
comprometidos con su aprendizaje a través 
de la participación, haciendo preguntas y 
colaborando con sus compañeros. Serán 
respetuosos del ambiente de aprendizaje 
para que todos puedan aprender. Los 
estudiantes considerarán las diferencias 
culturales.

http://schools.polk-fl.net/shms 863-815-6577
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