
2020-2021   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: PROMOVER relaciones positivas entre estudiantes y maestros. Usar el marco de instrucción que consiste en Datos de Estándares y listas de cotejo RTI/MTSS/PBIS, calendarios del área de contenido, instrucción de grupos pequeños/completos y datos de observación formativa. Asegurar de que todos los estudiantes estén en el ambiente de aprendizaje correcto y que sigan los procedimientos / rutinas de toda la escuela.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaAlto Nivel Académico: PROVEER un tiempo y lugar adecuado para hacer las tareas. Estar PRESENTE asegurando que mi hijo/a asista a la escuela diariamente y llegue a tiempo. Estar al tanto del progreso educativo de mi hijo/a.
	Responsabilidades delde la EstudianteAlto Nivel Académico: Estar PREPARADO/A para aprender en la escuela y en el hogar. Estar PRESENTE en la escuela todos los días, a tiempo y listo/a para aprender. Usar las Páginas de Datos del Estudiante en la agenda para supervisar el comportamiento y la asistencia.
	Responsabilidades del PersonalMonitoreo del Progreso Estudiantil: RECONOCER y proveer para los diferentes estilos de aprendizaje. Proveer recursos con instrucciones para usarlos para que las familias los usen en el hogar. Usar las listas de cotejo de Datos de Estándares y RTI/MTSS/PBIS, así como las Páginas de Datos de Estudiantes en la agenda. Comunicarse con los padres sobre el plan y las actividades del Equipo de Éxito Estudiantil RTI/MTSS/PBIS/.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaMonitoreo del Progreso Estudiantil: REFORZAR lo que mi hijo/a está aprendiendo en la escuela. Usar los RECURSOS, como la lectura guiada de la A a la Z y el texto correcto del nivel y practicar las destrezas de lectura aprendidas en la escuela. REVISAR y ayudar con las tareas. Es vital para los padres y los estudiantes poder verse así mismos en los libros que leen y leer sobre personas diferentes a ellos. Monitorear el progreso de mi hijo/a a través de las páginas de Datos en la agenda y el Portal para Padres.
	Responsabilidades delde la EstudianteMonitoreo del Progreso Estudiantil: RESPETARME a mí mismo/a, a la escuela y a otros, esforzándome lo más que pueda, usando buenos modales y siendo cooperador/a. Usar las páginas de Datos del Estudiante en la agenda para auto monitorearme académicamente, el comportamiento social/emocional y la asistencia. Esforzarse por construir una relación con cada maestro. Usar mis propios datos para ayudar a establecer objetivos a corto y largo plazo.
	Responsabilidades del PersonalAsociación Involúcrese: INFORMAR a los estudiantes y a los padres del progreso  y de información de toda la escuela de manera oportuna. COMPARTIR fechas importantes tales como la distribución de los informes provisionales y los informes de calificaciones, Casa Abierta, Noches de Currículo y eventos de PTO. Además, nuestra escuela está creando un armario de ropa ubicado en el campus.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaAsociación Involúcrese: Estar activamente INVOLUCRADO/A en la educación de mi hijo/a leyendo la agenda diariamente, asistiendo a conferencias y otras actividades escolares.
	Responsabilidades delde la EstudianteAsociación Involúcrese: Esforzarme por MEJORAR en mi trabajo escolar haciendo lo mejor que pueda y estableciendo metas a corto y a largo plazo para tener éxito en la escuela.
	Responsabilidades del PersonalComunicación Manténgase informado: INFORMAR a los estudiantes y a los padres del progreso y de información de toda la escuela de manera oportuna. COMPARTIR fechas importantes tales como los informes provisionales y los informes de calificaciones, Noches de Currículo, fechas de las pruebas y cualquier actividad que se lleve a cabo en el campus.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaComunicación Manténgase informado: Estar activamente INVOLUCRADO/A en la educación de mi hijo/a leyendo la agenda diariamente, asistiendo a conferencias y otras actividades escolares. Mantener la información actualizada y correcta. Los padres se comunicarán con los maestros sobre cualquier inquietud según sea necesario a través de conferencias, correo electrónico, teléfono, agendas y Portal para Padres.
	Responsabilidades delde la EstudianteComunicación Manténgase informado: Esforzarme por MEJORAR en mi trabajo escolar haciendo lo mejor que pueda. INFORMAR a mis padres y a mis maestros si no entiendo algo haciéndole preguntas. Mantener mi agenda actualizada y establecer metas.
	Responsabilidades del PersonalAmbiente de Aprendizaje: PROVEER una misión y visión común para el uso de la toma de decisiones basada en datos. Asegurar la implementación de RTI/MTSS/PBIS /Equipo de Éxito Estudiantil, apoyos de intervención, documentación y desarrollo profesional para mantener un ambiente de aprendizaje seguro y de apoyo.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaAmbiente de Aprendizaje: Participar activamente enviando a mi hijo/a a la escuela listo/a para aprender habiendo dormido un tiempo adecuado y tomar en serio la asistencia. Mantener la información actualizada y correcta. Los padres se comunicarán con los maestros sobre cualquier inquietud según sea necesario a través de conferencias, correo electrónico, teléfono, agendas y Portal para Padres.
	Responsabilidades delde la EstudianteAmbiente de Aprendizaje: Esforzarme por MEJORAR en mi trabajo escolar haciendo lo mejor posible y estableciendo metas a corto y a largo plazo. Usar las páginas de Datos del Estudiante en la agenda para ayudarme a mantenerme al día con los objetivos, la disciplina y la asistencia. Saber como controlar mi progreso hacia el logro de objetivos. Analizar y actualizar regularmente mis objetivos usando evidencia concreta.
	Text1: lmcm.polk-fl.net
	Text2: (863) 427-1471
	Dropdown2: [Lake Marion Creek]


