2019-2020

Kingsford Elementary

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

Proveer contenido e instrucción de
alta calidad en un ambiente de apoyo,
seguro y eficaz a fin de que todos los
estudiantes cumplan con los
estándares de rendimiento académico
de la Florida en lectura y matemáticas.

Proveer un ambiente de
aprendizaje en el hogar y estar
envuelto activamente en la
educación de mi hijo/a.
Asegurar de que mi hijo/a asista
regularmente.

Yo participaré en
actividades de la clase,
completaré las asignaciones
y mantendré una actitud
positiva.

Monitoreo del
Progreso
Estudiantil

Monitorear el progreso del estudiante a través
de evaluaciones frecuentes y ajustar la
instrucción basada en los datos. Informar sobre
el progreso del estudiante frecuentemente a
través de agendas, llamadas telefónicas,
conferencias de padres/maestros, boletines de
calificaciones y los informes de las
evaluaciones estatales anuales.

Reforzar lo que mi hijo/a está
aprendiendo en la escuela. Revisar y
ayudar con la tarea. Identificar las
áreas de necesidad académica o
preocupación y pedir ayuda a la
escuela para poder ayudar a mi hijo/a
en sus esfuerzos en el hogar.

Yo haré lo mejor que pueda y
pondré mis metas personales
para Lectura y Matemática.
También leeré lecturas de mi
interés todos los días.

Asociación
Involúcrese

Programar información relevante y específica
del nivel del grado, aseguerar que las
reuniones sean en un horario flexible, para
asistir todas las familias. a las reuniones. A
asegura que puedan tener conocimiento,
conozcan los objetivos y también las
expectaciones como están específicamente
en el Plan de Mejoramiento.

Participar en las decisiones acerca
de la educación de mi hijo/a a
través del consejo de Padres (PTA,
SAC), revisión del contrato
escolar, noches de currículo y
varias funciones de la escuela.

Yo me respectaré a mi
mismo, a otros estudiantes,
a los empleados y a la
escuela.

Comunicación
Manténgase
informado

Informar y re-enforzar a los padres a
involucrarse en la escuela con actividades
relacionadas a través de la utilización de:
agendas, periódico, página electrónica de la
escuela y página informativa. Asegurarnos
de una comunicación abierta entre los
empleados y padres en lo que se refiere a la
seguridad de sus hijo/a en todo momento.

Mantener una línea abierta de
comunicación entre el hogar y la
escuela y asistir a todas las
conferencias de
padres/maestros para apoyar el
aprendizaje de mi hijo/a.

Yo entregare todos los avisos
e información enviados por la
escuela a un adulto de mi casa
y asegurarme que mi agenda
sea firmada todas las noches.

Ambiente de
Aprendizaje

Asegurar que los padres se sientan
bienvenidos al visitar la escuela y
animados a participar en todas las
actividades incluyendo talleres, ser
voluntarios/ observar en el aula, PTA,
y SAC. Asegurar la seguridad de los
estudiantes en el la escuela.

Mostrar a mi hijo/a, un
buen ejemplo y que el
aprendizaje y la lectura son
importantes.

Yo asistiré a la escuela todos los
días, también estaré listo para
aprender. Tambien haré lo
mejor para esforzarme en mis
clases y seguiré las
expectaciones de "PRIDE".

________________________
Firma del Maestro

________________________
Firma del Padre/Tutor

________________________
Firma del/de la Estudiante

Alto Nivel
Académico

Este contrato fue
discutido el
________________.
Optional for Secondary

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: http://kingsford.polk-fl.net

Número de Teléfono: 863-701-1054

