
 
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 enseñanza e instrucción de alta calidad al enseñar los Estándares del Estado de la Florida. • Ayudar a los estudiantes a establecer objetivos personales razonables para un alto rendimiento académico.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaAlto Nivel Académico: • Trabajar con su hijo/a para reforzar lo que su hijo/a está aprendiendo en la escuela. • Fomentar y celebrar el logro de las metas. • Usar los Centros de Padres para recursos y apoyo.
	Responsabilidades delde la EstudianteAlto Nivel Académico: • Trabajar con tu maestro/a para establecer metas académicas y metas de AR. • Leer libros de AR y tomar las pruebas de AR regularmente. • Leer 20 minutos al día fuera de la escuela. • Escuchar y seguir instrucciones.
	Responsabilidades del PersonalMonitoreo del Progreso Estudiantil: • Explicar las expectativas/sistema de notas a los estudiantes y a las familias. Publicar las calificaciones de manera oportuna.• Comunicar el progreso del estudiante mediante el uso de agendas, informes provisionales, folders de los martes, informes de notas y Dojo. • Tener una conferencia con los padres dos veces al año para hablar del progreso académico. 
	Responsabilidades de los Padres FamiliaMonitoreo del Progreso Estudiantil: • Tener una conferencia cara a cara con el/la maestro/a de su hijo/a por lo menos dos veces al año. • Revisar los informes provisionales, informes de notas, folders de los martes y la agenda.• Registrarse en el Portal de Padres y revisar el progreso de su hijo/a.• Inscribirse en  Dojo. 
	Responsabilidades delde la EstudianteMonitoreo del Progreso Estudiantil: • Esforzarte por mejorar en tu trabajo escolar logrando los objetivos académicos, completando las tareas y siempre tratando lo mejor de ti.
	Responsabilidades del PersonalAsociación Involúcrese: • Proveer a las familias con los recursos y actividades necesarias para fomentar el logro académico. • Demostrar un comportamiento profesional y rasgos de carácter positivo.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaAsociación Involúcrese: • Participar en decisiones sobre la educación de su hijo/a a través de PTO, comités, encuestas, y visitando el sitio web para oportunidades para las oportunidades de voluntariado.. • Asegurarse de que su hijo/a este vestido para el éxito en uniforme.
	Responsabilidades delde la EstudianteAsociación Involúcrese: • Respetarme a mí mismo/a, a la escuela y a los demás tomando decisiones positivas de comportamiento.• Ser un/a estudiante confiable, vestido/a en uniforme, y preparado/a para aprender cada día.
	Responsabilidades del PersonalComunicación Manténgase informado: • Comunicarse con los padres usando agendas, Dojo,   informes provisionales, el folders de los martes, informes de notas, conferencias, correo electrónico, mensajes de texto y boletines.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaComunicación Manténgase informado: • Revisar la carpeta del martes y el Portal de Padres. • Firmar y comunicarse con el/la maestro/a a través de la agenda y el Dojo diariamente.• Visitar el sitio web. https://pinewood.polkschoolsfl.com
	Responsabilidades delde la EstudianteComunicación Manténgase informado: • Entregar todos los avisos e información que recibes en la escuela a un adulto en el hogar. • Informar a tu maestro/a si necesitas ayuda.
	Responsabilidades del PersonalAmbiente de Aprendizaje: • Proveer un ambiente de aprendizaje seguro y eficaz para que todos los estudiantes alcancen un alto nivel de rendimiento. • Planificar, preparar y proveer para los diferentes estilos de aprendizaje.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaAmbiente de Aprendizaje: • Proveer un tiempo adecuado y un lugar tranquilo para hacer la tarea y 20 minutos de tiempo de lectura diaria. • Limitar la televisión. • Tener a su hijo/a a la escuela a tiempo todos los días y bien descansado/a.
	Responsabilidades delde la EstudianteAmbiente de Aprendizaje: • Llegar a la escuela a tiempo cada día bien descansado/a, con los materiales adecuados y la agenda.• Seguir las expectativas de la escuela y del salón de clases.• Aceptar responsabilidad por tus propias acciones.
	Text1: https://pinewood.polkschoolsfl.com
	Text2: 863-298-7977
	Dropdown2: [Pinewood Elementary]


