
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:   


	Responsabilidades del PersonalAlto Nivel Académico: • Proveer oportunidades de aprendizaje personalizadas para los estudiantes • Proveer instrucción de alta calidad, basadas en los estándares • Involucrar a los estudiantes en oportunidades de aprendizaje auténticas 
	Responsabilidades de los Padres FamiliaAlto Nivel Académico: • Revisar y ayudar con las tareas.• Reforzar lo se aprende en la escuela. • Establecer y hablar de altas expectativas y metas para su hijo/a.
	Responsabilidades delde la EstudianteAlto Nivel Académico: • Manejar y completar tus asignaciones a tiempo.• Estar preparado/a para aprender en la escuela y en el hogar.• Hacer tus tareas.• Leer cada noche
	Responsabilidades del PersonalMonitoreo del Progreso Estudiantil: • Supervisar la recopilación de datos para dar seguimiento e identificar brechas en el aprendizaje.• Usar datos para la instrucción directa para el dominio de los estándares.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaMonitoreo del Progreso Estudiantil: •Dedicar un tiempo cada día para hablar acerca de la escuela con su hijo/a.• Reforzar positivamente las metas logradas por sus hijos.• Asistir a las Conferencias de Padres-Maestros• Dar seguimiento al Portal de Padres: https://parent.mypolkschools.net
	Responsabilidades delde la EstudianteMonitoreo del Progreso Estudiantil: •Hablar con tus maestros y tus padres acerca de tu progreso académico.• Establecer objetivos de aprendizaje para ti mismo/a
	Responsabilidades del PersonalAsociación Involúcrese: • Desarrollar relaciones positivas a través de conferencias con los padres, correos electrónicos y llamadas telefónicas.• Promover la participación de la familia, proveyendo actividades para promover la lectura y el estudio juntos• Poner en marcha programas para la participación familiar.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaAsociación Involúcrese: • Participar activamente monitoreando el progreso de su hijo/a y comunicándose con el/la maestro/a de su hijo/a.• Asegurar que su hijo/a asista a la escuela a tiempo• Establecer un ejemplo para el aprendizaje en el hogar leyendo juntos, limitando la televisión y los juegos.
	Responsabilidades delde la EstudianteAsociación Involúcrese: • Ser un/a estudiante confiable.• Asistir a la escuela regularmente.• Estar listo/a para comenzar a tiempo.• Participar en las asignaciones de la clase.• Usar la agenda para mantenerte organizado/a.
	Responsabilidades del PersonalComunicación Manténgase informado: • Informar a los estudiantes y a los padres del progreso del estudiante compartiendo los informes provisionales, datos de las pruebas e informes de calificaciones.• Informar la información escolar y de nivel de grado a través de los boletines mensuales, conferencias de padres-maestros, llamadas telefónicas, correos electrónicos, sitio web de la escuela, página de Facebook de la escuela y/o agendas
	Responsabilidades de los Padres FamiliaComunicación Manténgase informado: • Mantener una línea de comunicación abierta entre el hogar y la escuela a través de la agenda estudiantil, mensajero escolar (inscribirse en la oficina), correos electrónicos y asistir a conferencias de padres y maestros cara a cara.• Revisar el sitio web de la escuela, página de Facebook,  las cuentas de Twitter e Instagram frecuentemente.
	Responsabilidades delde la EstudianteComunicación Manténgase informado: • Pedir ayuda a tus padres y a tus maestros cuando lo necesites en lo académico y lo social.• Revisar tu agenda con tus padres diariamente.• Revisar el sitio web de la escuela
	Responsabilidades del PersonalAmbiente de Aprendizaje: • Proveer un ambiente cálido y acogedor, donde los estudiantes se sientan seguros• Fomentar la cooperación y la aceptación .
	Responsabilidades de los Padres FamiliaAmbiente de Aprendizaje: • Proveer un tiempo y lugar adecuado para hacer las tareas.• Establecer una rutina para hacer la tarea y para la lectura diaria.
	Responsabilidades delde la EstudianteAmbiente de Aprendizaje: • Elegir estar seguro• Confiar en tus acciones• Decidir ser un solucionador de problemas• Extender el respeto a todos.
	Text1: http://code.polk-fl.net/
	Text2: 863-499-2960
	Dropdown2: [Combee Academy of Design & Engineering]


