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Escuelas Públicas Título I del Condado de Polk 2017-2018

Escuela Superior Kathleen
Contrato Escolar para el Aprendizaje
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

Proveer a los estudiantes con contenido de alta calidad,
instrucción efectiva y trabajo riguroso. Mantener a los
estudiantes informados de sus calificaciones, créditos y
requisitos de graduación.

Dedicar tiempo cada día para hablar sobre la escuela
con su hijo/a y hacer preguntas abiertas sobre el
progreso en clases específicas.

Participar en el aprendizaje llegando a la clase a
tiempo y apagar todos los dispositivos electrónicos
a menos que el dispositivo sea utilizado para la
instrucción.

Monitoreo del
Progreso del
Estudiante

Informar acerca del progreso del estudiante al facilitar
la participación en el Portal de los Padres y de los
Estudiantes.

Revisar regularmente el progreso de su hijo/a en el
portal de padres, informes provisionales e informes de
calificaciones.

Asumir la responsabilidad de mi asistencia,
comportamiento y progreso académico y que otros
puedan contar conmigo para completar mi trabajo.

Asociación
Involúcrese

Informar a los padres y encargados de oportunidades
para ser voluntarios y participar en las actividades de
sus hijos. Invitar a los padres a la casa abierta, SAC y
otros comités de liderazgo

Incrementar la participación en la escuela de su hijo/a
asistiendo a la orientación, casa abierta y a la Reunión
Anual de Título I.

Prepararse para aprender cada día durmiendo
adecuadamente, teniendo los materiales correctos
para la clase y completando la tarea y los proyectos
a tiempo.

Comunicarse efectivamente proveyendo notificaciones
oportunas de actividades para padres y alumnos.

Si surge cualquier problema, ir a través de la oficina de
disciplina de la escuela o la oficina académica. Dar
seguimiento de cualquier preocupación con el
orientador o el director.

Revisar mi progreso usando el portal de estudiantes
para revisar las calificaciones, créditos y otros
requisitos de graduación.

Proveer a los estudiantes un ambiente de aprendizaje
de apoyo, seguro y efectivo

Promover el aprendizaje en el hogar al asegurar que
su hijo/a tiene un tiempo y lugar adecuado para hacer
las tareas.

Respetarme a mí mismo, a todo el personal de la
escuela y a otros siendo cortés, cooperador/a y
positivo/a en mis acciones.

Comunicación
Manténgase
informado
Ambiente de
Aprendizaje

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.polkfl.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.
Insert Web Address Here
Si usted no tiene acceso a nuestro sitio web favor de
visitar la oficina para información impresa o llame a
la oficina al phone #

Firmas:
Padre ____________________
Estudiante ___________________
Maestro/a ___________________
Este Contrato fue discutido el
____________________.
Optional for secondary

