
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: Reconocer y proveer para los diferentes estilos de aprendizaje y demostrar un comportamiento profesional y una actitud positiva.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaAlto Nivel Académico: Reforzar lo que mi hijo/a está aprendiendo en el hogar al repasar y ayudar con las tareas y leyendo con mi hijo/a diariamente.
	Responsabilidades delde la EstudianteAlto Nivel Académico: Estar preparado/a para aprender en la escuela y en el hogar al tener una actitud dispuesta y haciendo mi mejor trabajo.
	Responsabilidades del PersonalMonitoreo del Progreso Estudiantil: Informar a los estudiantes y a los padres del progreso del/de la estudiante a través de papeles corregidos, informes de notas y conferencias de padres.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaMonitoreo del Progreso Estudiantil: Revisar los papeles corregidos, informes de notas, informes provisionales y tarjetas de calificaciones.
	Responsabilidades delde la EstudianteMonitoreo del Progreso Estudiantil: Esforzarme para mejorar en mi trabajo escolar estableciendo metas.
	Responsabilidades del PersonalAsociación Involúcrese: Promover la participación de la familia proveyendo actividades que fomenten la lectura y el estudio juntos.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaAsociación Involúcrese: Permanecer involucrados en la educación de mi hijo/a participando en las Noches Familiares STEM, Conferencias de Portafolio, Conferencias de Padres y Maestros y convirtiéndome en voluntario/a
	Responsabilidades delde la EstudianteAsociación Involúcrese: Hacer preguntas en la escuela y en el hogar, demostrar responsabilidad y aceptar la responsabilidad de mis propias acciones.
	Responsabilidades del PersonalComunicación Manténgase informado: Enviar a casa información curricular semanal a través del boletín escolar y / o medios electrónicos como Class Dojo o Class Tag.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaComunicación Manténgase informado: Revisar la información del currículo semanalmente, la agenda del estudiante y los mensajes telefónicos. Considerar seguir la página de Facebook de la escuela y consultar el sitio web para obtener actualizaciones. 
	Responsabilidades delde la EstudianteComunicación Manténgase informado: Revisar mi trabajo corregido e  informe de notas para poder monitorear mi propio progreso.
	Responsabilidades del PersonalAmbiente de Aprendizaje: Fomentar el entusiasmo por el aprendizaje estableciendo un ambiente positivo.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaAmbiente de Aprendizaje: Proveer un tiempo y lugar adecuado para hacer las tareas y asegurar una asistencia regular y puntual a la escuela. 
	Responsabilidades delde la EstudianteAmbiente de Aprendizaje: Respetarme a mí mismo, a la escuela y a otros. Demostrar una actitud cooperadora.
	Text1: http://winston.polk-fl.net/
	Text2: 863-499-2890
	Dropdown2: [Winston Elementary]


