
 
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 instrucción de alta calidad en un ambiente de aprendizaje de apoyo, seguro y eficaz.Estándares Enfocados Cuestionamiento de alto orden
	Responsabilidades de los Padres FamiliaAlto Nivel Académico: Proveer apoyo y un lugar adecuado y tranquilo para hacer las tareas.Acceder sitios web tales como CPALMS www.cpalms.org, www.fsassessments.org/training-tests
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	Responsabilidades de los Padres FamiliaMonitoreo del Progreso Estudiantil: Reforzar lo que mi hijo/a está aprendiendo en la escuela.Solicitar una conferencia con el departamento de orientación cuando sea necesario (863 853 6032).Monitorear el progreso académico a través del Portal de Padres, Agendas, etc.Acceder sitios web como: https://www.insyncedu.com.
	Responsabilidades delde la EstudianteMonitoreo del Progreso Estudiantil: Respetarme a mí mismo, a la escuela y a otros tomando decisiones de comportamiento positivo.Usar buenos modales, por ejemplo “por favor” y “gracias”Pedir ayuda cuando la necesite.
	Responsabilidades del PersonalAsociación Involúcrese: Invitar a los padres a: participar en talleres de padres basados en los estándaresA apoyar el SAC (Consejo Consultivo Escolar)A ayudar con el Contrato de KMS, Plan de Participación de Padres, y Plan de Mejoramiento Escolar.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaAsociación Involúcrese: Participar en la educación de mi hijo/a y pedirle ayuda a la escuela para poder ayudarlo/a con sus esfuerzos en el hogar.Asistir a los Talleres de Padres. Si no puede, obtener la información de la escuela. Visitar los Centros de Recursos de Padres.Visitar los Centros de Recursos de Padres
	Responsabilidades delde la EstudianteAsociación Involúcrese: Hacer un esfuerzo por mejorar en mi trabajo escolar, tratando de hacer lo mejor posible estableciendo metas.Tomar responsabilidad por mi trabajo y acciones.Ser cooperador/a.
	Responsabilidades del PersonalComunicación Manténgase informado: Desarrollar relaciones positivas a través correos electrónicos, llamadas telefónicas, conferencias solicitadas, el sitio web de KMS, Facebook y firma digital.Boletines de KMS bimensuales. 
	Responsabilidades de los Padres FamiliaComunicación Manténgase informado: Responder a la comunicación del maestro/a prontamente (correos electrónicos, llamadas o contactos escritos)Firmar y devolver todos los documentos solicitados. Completar las encuestas escolares. Monitorear Facebook de KMS.
	Responsabilidades delde la EstudianteComunicación Manténgase informado: Desarrollar buenos hábitos de aprendizaje al completar y entregar todo el trabajo del salón y las tareas.
	Responsabilidades del PersonalAmbiente de Aprendizaje: Animar a los estudiantes a hacer lo mejor dentro de un currículo riguroso para asegurar el éxito.Recompensar/Incentivar en toda la escuela. 
	Responsabilidades de los Padres FamiliaAmbiente de Aprendizaje: Animar a mi hijo/a a leer por diversión. Asegurar que mi hijo/a asista a la escuela regularmente, a tiempo y con sus materiales.
	Responsabilidades delde la EstudianteAmbiente de Aprendizaje: Esforzarme al máximo por mi educación todo el tiempo. Usar mis recursos y devolver documentos que requieran la firma del padre.
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