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Academia Intermedia Dundee Ridge 
Contrato de Aprendizaje entre Escuela – Padre - Estudiante 

Los Programas Título I de Participación de Padres basados en el Distrito y en las Escuelas del Condado de Polk se esforzarán 
en EDIFICAR RELACIONES para crear un compromiso familiar real para cada niño, cada familia, cada maestro, cada día. 

Este contrato describe como los padres, todo el personal escolar y los estudiantes compartirán la responsabilidad de 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. 

Apoyaremos el 
aprendizaje de la 
siguiente manera 

Responsabilidades del  

Personal 

Responsabilidades de los  

Padres 

Responsabilidades del/de la 

Estudiante 

Alto Nivel 
Académico  

Proveer un currículo e instrucción de alta calidad en un 
ambiente de aprendizaje de apoyo y eficaz que permita 
a los estudiantes cumplir con los estándares 
académicos del estado. 

Reforzar lo que su hijo/a está aprendiendo en la 
escuela revisando y ayudando con la tarea y usando 
los recursos que son enviados al hogar. 

Esforzarte por el éxito académico y ser partícipe de 
tus propias metas educativas. 

Monitoreo del 
Progreso del 
Estudiante 

Enviar informes a los padres acerca del progreso de su 
hijo/a según estos se relacionan con los Altos 
Estándares de Rendimiento Académico de la Florida en 
lectura, escritura y matemáticas. 

Monitorear regularmente el progreso de su hijo/a en 
la escuela poniéndose en contacto con el personal y 
usando el Portal de Padres. 

Monitorear tu progreso en la escuela 
comunicándote con tus maestros y usando el Portal 
del Estudiante. 

Asociación 
Involúcrese 

El personal estará disponible para pre-organizar 
consultas antes de clases o durante el tiempo de 
planificación de los maestros. 

Participar en la toma de decisiones acerca de la 
educación de su hijo/a y en las oportunidades de 
liderazgo en la escuela, asistiendo a los eventos 
escolares, talleres y reuniones cuando sea adecuado. 

Animar a los padres a comunicarse con los maestros 
y a apoyarte con tu educación. 

Comunicación 
Manténgase 
informado 

Comunicarse regularmente con los padres acerca del 
progreso del estudiante a través de conferencias, 
reuniones de padres y maestros, los informes de 
progreso y otros medios disponibles. 

Participar activamente en la educación de su hijo/a al 
mantener abiertas las líneas de comunicación entre el 
hogar y la escuela. 

Entregar todas las notificaciones y la información 
que reciba en la escuela a tus padres o al adulto 
responsable de ti. 

Ambiente de 
Aprendizaje 

Atacar los obstáculos que impiden que nuestros 
estudiantes tengan éxito. 

Hablar con su hijo/a todos los días acerca de la escuela 
y las tareas, establecer altas expectativas para sus 
logros académicos. 

Respetarte a ti mismo, la escuela y a otros 
demostrando un comportamiento profesional y 
una actitud positiva. Establecer altas expectativas 
para ti mismo. 

Visitar el sitio web WWW.POLK-FL.NET para información importante 
PORTAL SE PADRES: www.polk-fl.net /parents/parentportal.htm 
GUÍA DE PADRES: www.polk-fl.net/parents/formsanddocuments/PARENTGUIDE 
VOLUNTARIOS: www.polk-fl.net/community/volunteers. 
CENTROS DE PADRES: www.polk-fl.net/parents/involvement/pirc.htm 
CENTROS DE APRENDIZAJES DE PADRES: www.polk-fl.net/parents/involvement/plug.htm 
ESTÁNDARES D ELA FLORIDA: https://flstandards.org 
PRUEBAS: www. polk-fl.net/parents/testing. 

Solicitud en Línea del almuerzo Gratis/Reducido @ www.polk-fl.net  o  llamar 534-0588 

http://dra.polk-fl.net 

Para más información favor de visitar la página web 
de la escuela, incluyendo currículo e instrucción; 

fechas de los exámenes;  información 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 al (863) 419 - 3088. 

Firmas: 
Padre ____________________ 

Estudiante ___________________ 

Maestro/a ___________________ 
 

Este Contrato fue discutido el 
____________________. 
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