
 
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 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. El dominio del estudiante se mide a través de evaluaciones de referencia (STAR, Achieve e Imagine Math).
	Responsabilidades de los Padres FamiliaAlto Nivel Académico: Reforzar lo que su hijo/a está aprendiendo en la escuela revisando y ayudando con la tarea y utilizando recursos con los estudiantes que son enviados a casa.
	Responsabilidades delde la EstudianteAlto Nivel Académico: Esforzarte por el éxito académico y ser partícipe de tus propias metas educativas siguiendo el pérfil del aprendiz de IB. 
	Responsabilidades del PersonalMonitoreo del Progreso Estudiantil: 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. Comunicarse regularmente con los padres sobre el progreso su hijo/a a través de conferencias, reuniones de padres y maestros, informes de progreso y otros medios disponibles.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaMonitoreo del Progreso Estudiantil: Monitorear regularmente el progreso de su hijo/a en la escuela poniéndose en contacto con el personal y usando el Portal de Padres.
	Responsabilidades delde la EstudianteMonitoreo del Progreso Estudiantil: Monitorear tu progreso en la escuela comunicándote con tus maestros y usando el Portal del Estudiante.
	Responsabilidades del PersonalAsociación Involúcrese: El personal estará disponible para conferencias planificadas con anterioridad antes de clases o durante el tiempo de planificación de los maestros. El personal participará activamente por correo electrónico, llamadas telefónicas y entradas en el diario según sea necesario para mantener a los padres informados sobre el progreso de sus hijos.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaAsociación Involúcrese: 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.
	Responsabilidades delde la EstudianteAsociación Involúcrese: Abogar por ti mismo/a haciendo preguntas, completando tareas y teniendo una actitud positiva y respetuosa.
	Responsabilidades del PersonalComunicación Manténgase informado: La información sobre eventos y actividades escolares se publicará en el sitio web de nuestra escuela y en la página de Facebook. Los maestros alentarán a los padres a inscribirse y usar el Portal de Padres, "Remind" y las páginas web del maestro.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaComunicación Manténgase informado: Estar activamente involucrado en la educación de su hijo/a manteniendo una línea de comunicación abierta entre el hogar y la escuela. Las familias deben enviar un correo electrónico a los maestros sobre cualquier inquietud o llamar al departamento de orientación para organizar una conferencia.
	Responsabilidades delde la EstudianteComunicación Manténgase informado: Llevar todos los avisos e información que recibas en la escuela a tus padres o al adulto responsable de ti. Alentar a tus padres a comunicarse con los maestros y a apoyarte con tu educación.
	Responsabilidades del PersonalAmbiente de Aprendizaje: Los maestros promoverán formas de ayudar a los estudiantes y a los padres a enfrentar cualquier obstáculo que impida que nuestros estudiantes tengan éxito. La escuela creará un ambiente cálido y acogedor donde los estudiantes se sentirán seguros y valorados.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaAmbiente de Aprendizaje: Hable con su hijo/a todos los días sobre la escuela y la tarea; establecer altas expectativas para su logro académico. Esfuércese por que su hijo/a asista a la escuela a tiempo todos los días con una actitud positiva.
	Responsabilidades delde la EstudianteAmbiente de Aprendizaje: Respetarte a ti mismo, a la escuela y a los demás demostrando un comportamiento profesional y una actitud positiva. Establecer altas expectativas para ti mismo/a.
	Text1: http://dra.polk-fl.net/ 
	Text2: 863-419-3088
	Dropdown2: [Dundee Ridge Middle]


