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Lake Marion Creek Escuela Intermedia  
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 
aprendizaje de la 
siguiente manera 

Responsabilidades del  
Personal 

Responsabilidades de los  
Padres/ Familia 

Responsabilidades del/de la 
Estudiante 

Alto Nivel Académico  

 
Promover –Involucrar las familias con actividad para 
animar a los estudiantes a leer y estudiar. 
 
 
 
 

Preparar- Al estudiante para el aprendizaje diario 
teniendo a su hijo/a en la escuela diariamente  y a 
tiempo.  
Promover las actividades en su escuela siendo un 
participante active, en talleres, entrenamientos y 
otros. 

Participar en las actividades de la clase, hacer las 
tareas, esforzarse lo mas que puedas, y mantener 
una actitud positiva y respetuosa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monitoreo del 
Progreso del 
Estudiante 

Reconocer y proveer diferentes estilos de aprendizaje.  
Proveer recursos a las familias para utilizar en las casas 
con dirección.  

Reforzar y revisar el material aprendido en la escuela 
y ayudar con las tareas asignadas. 
Devolver a la escuela los formularios completados a 
tiempo.  

Respetar al personal, los compañeros y a la 
propiedad escolar, asi como a ti mismo.  
Leer diariamente algo de tu interés.  

Asociación 
Involúcrese 

Informar con frecuencia el progreso de su hijo a traves 
de: Informes provisionales, Reporte de calificaciones, 
trabajos calificados, e informes de evalucion.   

Involucrarse en la escuela de su hijo hablando con 
el/ella acerca de la escuela todos los dias, revisando 
las tareas y participando en las actividades escolares.  

Interactuar con los maestros y companeros de la 
clase de una manera positiva.  
Informar los maestros de cualquier precaucion o 
problema que puede estar experimentando. 

Comunicación 
Manténgase 
informado 

Disminuir las relaciones escolares negativas, 
aumentando lo positivo entre padres y maestros, 
mediante correos electronico, notas en la agenda y 
llamadas telefonicas.  
 

Dedique sy tiempo y esfuerzo en asegurar que su 
hijo/a llegue a tiempo a la escuela diariamente y 
preparados para el aprendizaje.  

Descubrir manera de aprender y participar en su 
educacion. 

Ambiente de 
Aprendizaje 

Que los estudiantes reciban una oportunidad 
llamativa para aprender y ganar un ano de 
crecimiento academico.  

Mejorar la vision de su hijo/a respect a la educacion 
desarrollando actividades divertidas de aprendizaje  
para hacer el hogar como familia mientras le anima a 
leer. 

Cumplir las expectativas de la escuela y tener una 
actitud positiva. 



Visitar el sitio web WWW.POLK-FL.NET para información importante 
PORTAL SE PADRES: www.polk-fl.net /parents/parentportal.htm 
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 

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://lmcm.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 863-427-1471  

Firmas: 
Padre ____________________ 

Estudiante ___________________ 

Maestro/a ___________________ 
 

Este Contrato fue discutido el 
____________________. 

09/04/2018 
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