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Polk County Public Schools

Escuelas Públicas Título I del Condado de Polk 2017-2018

Lake Alfred Elementary

Contrato de Aprendizaje entre Escuela
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
Responsabilidades del
Responsabilidades de los
Responsabilidades del/de la
aprendizaje de la
Personal
Padres/ Familia
Estudiante
siguiente manera
Alto Nivel Académico

Monitoreo del
Progreso del
Estudiante
Asociación
Involúcrese
Comunicación
Manténgase
informado
Ambiente de
Aprendizaje

Impartir una instrucción rigurosa diferenciada en lectura,
matemáticas, escritura y ciencias en los grados K-5.
Promover un ambiente de aprendizaje retador donde los
estudiantes están sedientos de más conocimiento en todas
las áreas de contenido.
Continuamente ser informado sobre el progreso de cada
estudiante: sus fortalezas y debilidades en todas las áreas de
contenido y más allá de su esperado crecimiento y la ruta
para alcanzar el dominio. Trabajar con todo los miembros del
personal para asegurar que se cumplan las necesidades de
cada estudiante.
Apoyaré mi escuela siendo miembro activo en las actividades
escolares, compartiendo y apoyando el contrato entre la
escuela y los padres y creando una asociación positiva para
apoyar el éxito de cada estudiante.
Mantener informados a los padres del progreso académico,
el comportamiento o cualquier cosa que pueda tener un
impacto en el éxito de su aprendizaje. Proveeré
oportunidades para que los padres se involucren en el
aprendizaje de sus hijos.
Reconocer que cada estudiante es único en sus propias
necesidades académicas y constantemente esforzarme para
cumplir esas necesidades de cada estudiante en mi clase. Mi
salón de clases será seguro y de apoyo.

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.
http://lae.polk-fl.net
Si usted no tiene acceso a nuestro sitio web favor de visitar la oficina para
información impresa o llame a la oficina al 863-295-5985

Reforzar lo que mi hijo/a está aprendiendo en el aula,
proveyendo un tiempo y un lugar adecuado para hacer la
tarea. Asegurar que mi hijo/a complete y devuelva la tarea.
Asegura que mi hijo/a asita a la escuela todos los días y este
a tiempo y listo para aprender.
Asistir a todas las conferencias de padres y maestros, para
mantenerme informado/a sobre la participación, el éxito y
las necesidades de aprendizaje únicas de mi hijo/a. Apoyar
al personal escolar en la toma de decisión que son en el
mejor interés de las necesidades académicas de mi hijo/a.
Participaré activamente en la educación de mi hijo/a
asociándome con los maestros y los miembros del personal
trabajando juntos para el éxito de cada estudiante
asistiendo a las noches de padres, conferencias, PTO, SAC, y
otras actividades escolares.
Me esforzaré siempre por mantener una línea abierta de
comunicación entre el hogar y la escuela. Devolver a la
escuela los formularios solicitados en el momento
oportuno. Entiendo que se espera y se motiva a que de mi
opinión para el contrato escolar.
Me asegurare que mi hijo/a tenga una buena noche de
descanso para que pueda estar preparado y dispuesto a
parender cada dia. Aporyo a mi jijo/a a que se a
respetuoso/a con su maestro/a, y trabajare con el/la
maestro/a para lograrlo.

Visitar el sitio web www.polk-fl.net para
información importante. (Escriba la siguiente clave en

la busqueda.)
•
PARENT PORTAL (Portal de Padres)
•
VOLUNTEERING (Voluntarios)
•
PARENT CENTERS or PARENT UNIVERSITY
(Centros de Padres o Universidad de Padres)
•
FLORIDA STANDARDS (Estándares de la Florida)
•
TESTING (Pruebas o Examenes)
Solicitud en linea del almuerzo Gratis/Reducido (palabra
clave: Nutrition) o llame al 534-0588

Estar preparado/a para aprender en la escuela y en el
hogar, mostrando una actitud positiva y deseos de
trabajar con mi maestro/a mientras me esfuerzo en todo
lo que hago por ser un/a estudiante exitoso/a.
Esforzarme para siempre hacer lo mejor con mi trabajo
en clase y los exámenes, estableciendo metas para mí
mismo y continuamente tratar de alcanzarlas. Entiendo
que si trabajo fuerte, puedo tener éxito. A pesar de que
tal vez no sea el/la mejor en todo, debo seguir
intentándolo y nunca rendirme.
Trabajaré como socio con mis maestros, compañeros y
otros miembros del personal.

Siempre pediré ayuda cuando la necesito y llevaré a casa
cualquier información de la escuela a mi padre o tutor.
Traeré mi agenda a la escuela todos los días.
Seré respetuoso de mí mismo, la escuela y los demás y
cooperare y tendré buenos modales en todo lo que hago.
Voy a trabajar fuerte todos los días y haré todo lo posible
para tener éxito.

Firmas:
Padre/Tutor______________________________
Estudiante _______________________________
Maestro/a _______________________________
Este Contrato fue discutido el ________________.

Optional for secondary

