
 
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: Proveer un ambiente de aprendizaje desafiante y de contenido rico y que es de apoyo y seguro para todos los estudiantes. Proveer recursos a las familias para ayudar en el éxito de todos los estudiantes.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaAlto Nivel Académico: Proveer un ambiente de aprendizaje en el hogar que es a la vez positivo y que apoye lo que su hijo/a aprende en la escuela. Asegúrese de que su hijo/a asiste a la escuela regularmente.
	Responsabilidades delde la EstudianteAlto Nivel Académico: Esforzarse, tanto en lo académico como en el comportamiento.Un pionero es ...Un estudiante activo, respetuoso y responsable.
	Responsabilidades del PersonalMonitoreo del Progreso Estudiantil: Atender las necesidades individuales de cada estudiante usando los datos para tomar decisiones de instrucción. Hablar con los estudiantes sobre su progreso y ayudar en la creación de objetivos personales para su logro. Comunicar consistentemente el progreso del estudiante a los padres.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaMonitoreo del Progreso Estudiantil: Revisar la agenda de su hijo/a y la mochila todos los días. Usar el portal de los padres para mantenerse informado/a de las calificaciones de su hijo/a, asistir a conferencias con el maestro de su hijo/a, y hablar de lo que ha aprendido cada día al tratar de aplicarlo a la vida real.
	Responsabilidades delde la EstudianteMonitoreo del Progreso Estudiantil: Establecer objetivos personales para tu aprendizaje. Alcanzar estos objetivos mediante el estudio y la práctica de lo que aprendes, aplicando lo que aprendes a la vida real, hacerte preguntas acerca de las cosas que te rodean, y pedir ayuda de un adulto confiable cuando la necesitas.
	Responsabilidades del PersonalAsociación Involúcrese: Desarrollar una asociación con los estudiantes y los padres que sea abierta y continua. Animar a los estudiantes a hablar de lo que han aprendido en la escuela y animar a los padres a participar en el voluntariado, eventos escolares, y conferencias.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaAsociación Involúcrese: Desarrollar una asociación con los maestros de su hijo/a. Sea un participante activo en la educación de su hijo/a como voluntario, asistiendo a eventos escolares y a conferencias, así como participando en la Asociación de Padres y Maestros, el Consejo Consultivo Escolar y el Equipo de Participación de los Padres.
	Responsabilidades delde la EstudianteAsociación Involúcrese: Participar en todas las actividades relacionadas con la escuela mientras se mantiene una actitud positiva y perseverante cuando algo es difícil. Ser un/a solucionador/a de problemas.
	Responsabilidades del PersonalComunicación Manténgase informado: Comunicarse diariamente con los estudiantes y padres a través de la agenda y el Fٌólder de las Tareas. Enviar avisos, folletos y cartas al hogar. Mantener una línea abierta de comunicación a través de reuniones cara a cara, comunicación telefónica, correo electrónico y sitios web/medios sociales. 
	Responsabilidades de los Padres FamiliaComunicación Manténgase informado: Firmar la agenda de su hijo/a todos los días y revisar el contenido del Fólder de las Tareas. Mantener una línea abierta de comunicación a través de reuniones cara a cara, comunicación telefónica, comunicación por correo electrónico y sitios web/redes sociales.
	Responsabilidades delde la EstudianteComunicación Manténgase informado: Entregar todos los documentos en el hogar (cartas, folletos, avisos) a un adulto y tener tu agenda firmada a diario.
	Responsabilidades del PersonalAmbiente de Aprendizaje: Proveer un ambiente acogedor que establezca consistencia en las rutinas y altas expectativas para el aprendizaje y el comportamiento. Fomentar un ambiente seguro que apoye la investigación y la especulación en todas las áreas académicas.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaAmbiente de Aprendizaje: Ser el modelo de aprendizaje de su hijo/a. Proveer a su hijo/a con una rutina y un ambiente en el hogar que permita la lectura, hacer la tarea, y el estudio.
	Responsabilidades delde la EstudianteAmbiente de Aprendizaje: Venir a la escuela todos los días preparado/a y listo/a para aprender con una actitud positiva. Esforzarte lo mejor que puedas en todo lo que haces.
	Text1: http://socrum.polk-fl.net
	Text2: 863-853-6050
	Dropdown2: [Socrum Elementary]


