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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.
(Todos los padres recibirán una encuesta y una invitación para proporcionar información sobre la revisión de esta compacta cada mes de abril.)

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

Proveer un currículo de alta calidad e instrucción en un ambiente de
aprendizaje propicio y eficaz que permite a los niños para cumplir con
las normas del Estado, así como las metas del distrito y de la escuela
en lectura y matemáticas.

Participar en la toma de decisiones acerca de los altos académicos
de la escuela y la educación de su hijo al participar activamente en la
Asociación de Padres y Maestros (PTA), Consejo Asesor de la Escuela
(SAC), y otras actividades que ofrece la escuela.

Mejorar las habilidades y conceptos que han aprendido en el aula,
completando todas las tareas y las tareas dadas por el día. Establecer
objetivos personales de aprendizaje de la lectura y las matemáticas.

Monitoreo del
Progreso del
Estudiante

Informe sobre el progreso del estudiante con frecuencia para mostrar
lo que los estudiantes están aprendiendo / haciendo en clase a través
de las agendas, llamadas telefónicas, conferencias de padres y
maestros, correos electrónicos, interinos, libretas de calificaciones, y
los resultados de las evaluaciones estatales anuales.

Apoyar el aprendizaje que tiene lugar en la clase de su hijo y
monitorear el progreso académico y de comportamiento a través de
agendas, llamadas telefónicas, conferencias de padres y maestros,
correos electrónicos, interinos, libretas de calificaciones, y los
resultados de las evaluaciones estatales anuales.

El seguimiento de su fluidez en la lectura y sus resultados SMAD cada
semana. Establecer su meta de AR y el seguimiento de sus puntos.

Asociación
Involúcrese

Promover actividades para que los padres puedan ayudar a sus hijos
con el plan de estudios de alta calidad e instrucción incluyendo, pero
no limitado a Centro de Recursos para Padres, del plan de estudios de
nivel de grado / estándares noches, los eventos del PTA, noches de
cartera, y las conferencias de padres / maestros.

Apoyar el aprendizaje de su hijo, al participar en el condado y las
actividades relacionadas con la escuela; tales como el Centro de
Recursos para Padres, Universidad de Padres, al menos 1 cara a cara
conferencias de padres y maestros, voluntarios en el aula o en
actividades relacionadas con la escuela, nivel de grado del plan de
estudios / estándares noches, noches de cartera, las reuniones de
PTA, Casa Abierta, Título 1 Reunión Anual de Padres, etc. ...

Participar en los objetivos de aprendizaje en el aula de forma
independiente y cooperativamente con sus compañeros de clase,
poniendo el máximo esfuerzo académico como de comportamiento
en todo momento.

Comunicación
Manténgase
informado

Planes de " Escuela amplia " y / o nivel del grado escolar en conjunto
al plan de mejora de la escuela en horarios flexibles y proporcionan
comunicación con previo aviso de manera oportuna a través del uso
de un calendario anual, agendas diarias, boletines escolares
mensuales, el sitio web de la escuela, volantes, etc ...

Los números de teléfono de cambio y los mensajes de correo
electrónico con el maestro de su hijo y se mantienen informados del
condado y de los eventos de "School Wide", las expectativas de nivel
de grado, las actividades de clase y actividades especiales tal como
se anunció en las agendas diarias, boletines escolares mensuales, el
sitio web de la escuela, volantes, etc ...
Establecer rutinas en el hogar para que los estudiantes asistan a la
escuela todos los días a tiempo, establecen procedimientos de tarea
sin distracciones, limitar ver la televisión, y cultivar un ambiente de
aprendizaje en el hogar que fortalece el proceso de aprendizaje
alcanzado en la escuela.

Entregar orden del día, todas las notas, y otra información que recibe
en la escuela a un adulto en su casa todos los días para proporcionar
información y acciones específicas a su nivel de grado.

Alto Nivel Académico

Ambiente de
Aprendizaje

Crear un ambiente de respeto y armonía, establecer una cultura de
aprendizaje, aplicar procedimientos de la clase, y promover
comportamientos positivos en un clima seguro y ordenado.

Visitar el sitio web WWW.POLK-FL.NET para información importante
PORTAL DE 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.
Dixieland.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 863-499-2930

Entrar a la escuela a tiempo todos los días listos para aprender. Siga
las expectativas de ancho escolares
• actuar de manera responsable
• Ser Respetuoso
• cuidar de sí mismo y otros

Firmas:
Padre ____________________
Estudiante ___________________
Maestro/a ___________________

