
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 
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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 enseñanza de alta calidad, asesar los Estándares del Estado de la Florida, ayudar a los estudiantes a establecer metas razonables para alcanzar altos logros académicos.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaAlto Nivel Académico: Reforzar los estándares enseñados en la escuela, animar y celebrar sus logros, discutir con su hijo/a su día escolar, y usar el Portal de Padres. 
	Responsabilidades delde la EstudianteAlto Nivel Académico: Establecer con tu maestro/a metas académicas y de lectura avanzada (AR), leer libros AR, y tomar pruebas cortas de AR regularmente, hacer el trabajo de la clase y las tareas, leer en el hogar 25 minutos al día, escuchar y seguir direcciones.
	Responsabilidades del PersonalMonitoreo del Progreso Estudiantil: Explicar  expectativas/ sistema de calificaciones a estudiantes y familias, comunicar el progreso del estudiante, conferencias con los padres.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaMonitoreo del Progreso Estudiantil: Revisar y ayudar con las tareas, revisar los informes provisionales, calificaciones, y la agenda con su hijo/a.
	Responsabilidades delde la EstudianteMonitoreo del Progreso Estudiantil: Esforzarse en alcanzar las metas académicas, completar el trabajo escolar y las tareas y  siempre hacer lo mejor posible.
	Responsabilidades del PersonalAsociación Involúcrese: Proveer a las familias con recursos y actividades para motivar el logro académico; demostrar conducta profesional.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaAsociación Involúcrese: Participar en decisiones sobre la educación de su hijo/a a través de PTA, comités, encuestas y oportunidades de voluntariado. Adherirse a la política del uniforme.
	Responsabilidades delde la EstudianteAsociación Involúcrese: Mostrar las expectativas P.R.I.D.E. diariamente, adherirse a la política del uniforme, estar preparado para aprender cada día.
	Responsabilidades del PersonalComunicación Manténgase informado: Comunicarse con los padres a través de agendas, conferencias, correo electrónico, teléfono, sitio web, informes provisionales, informes de calificaciones y/o plataformas en línea.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaComunicación Manténgase informado: Firmar y comunicarse con el/la maestro/a diariamente a través de la agenda, visitar el sitio web y asistir a las conferencias de padres.
	Responsabilidades delde la EstudianteComunicación Manténgase informado: Entregar toda la información que recibas de la escuela a un adulto en casa, dejar saber a tu maestro/a y a tu familia si necesitas ayuda.
	Responsabilidades del PersonalAmbiente de Aprendizaje: Crear un ambiente de respeto y buena relación; planificar, preparar y diferenciar la instrucción.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaAmbiente de Aprendizaje: Proveer un lugar tranquilo para hacer las tareas.  Motivar 25 minutos de lectura diaria. Llevar a su hijo/a a tiempo a la escuela diariamente
	Responsabilidades delde la EstudianteAmbiente de Aprendizaje: Venir a la escuela a tiempo cada día, descansado/a, con los materiales apropiados y la agenda. Mostrar las expectativas P.R.I.D.E. diariamente.
	Text1: http://wwe.polk-fl.net/
	Text2: (863) 853-6060
	Dropdown2: [Wendell Watson Elementary]


