
2021-2022   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: Ser responsable de apoyar el aprendizaje de los estudiantes y proveer un currículo de alta calidad e instrucción mientras se reconocen los diferentes estilos de aprendizaje. Usar datos para guiar la instrucción. Involucrar consistentemente a los estudiantes en la instrucción diaria basada en estándares usando prácticas y estrategias basadas en la investigación para elevar el rendimiento estudiantil. Semanalmente, los maestros desarrollarán lecciones sólidas para que coincida con la intención del estándar para la enseñanza.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaAlto Nivel Académico: Proveer un tiempo y lugar adecuado para hacer la tarea. Leer con mi hijo/a 20 minutos cada día. Directamente reforzar lo que mi hijo/a está aprendiendo en la escuela. Fomentar la responsabilidad, el respeto, y hacer la tarea.
	Responsabilidades delde la EstudianteAlto Nivel Académico: Estar preparado/a para aprender en la escuela y en el hogar. Hacer mi mejor esfuerzo diario. Asistir todos los días listo/a para aprender. Esforzarme por mejorar en mi trabajo escolar tratando de hacer lo mejor posible y establecer metas. Leer por lo menos 20 minutos en la noche. 
	Responsabilidades del PersonalMonitoreo del Progreso Estudiantil: Informar a los estudiantes y a los padres del progreso del estudiante y la información de toda la escuela de manera oportuna. Usar los datos para guiar la instrucción.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaMonitoreo del Progreso Estudiantil: Dedicar tiempo cada día para hablar de la escuela con mi hijo/a. Fomentar responsabilidad,  respeto, asistencia diaria y  completar la tarea.
	Responsabilidades delde la EstudianteMonitoreo del Progreso Estudiantil: Esforzarme por mejorar en mi trabajo escolar tratando lo mejor posible y estableciendo metas. Ser un estudiante confiable.
	Responsabilidades del PersonalAsociación Involúcrese: Promover la participación familiar proveyendo actividades para apoyar a su/s hijo/s con lo académico.  
	Responsabilidades de los Padres FamiliaAsociación Involúcrese: Participar en conferencias con los maestros. Responder a las solicitudes de participación; considerar ser voluntario o unirme al SAC para desarrollar alianzas y ayudar a desarrollar y a revisar el Contrato y dar opiniones en la toma de decisiones. Dedicar tiempo cada día para hablar de la escuela con mi hijo/a. Directamente reforzar lo que mi hijo/a está aprendiendo en la escuela.
	Responsabilidades delde la EstudianteAsociación Involúcrese: Aceptar la responsabilidad de mis propias acciones. Mostrar relaciones positivas, cooperación y buenos modales. Mostrar entusiasmo por la escuela.
	Responsabilidades del PersonalComunicación Manténgase informado: Informar a los estudiantes y a los padres del progreso del/de la estudiante y de información de toda la escuela de manera oportuna. Monitorear las agendas diariamente, y por consiguiente responder comentarios de los padres.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaComunicación Manténgase informado: Responder a las solicitudes de participación; considerar ser voluntario o unirse al SAC para edificar alianzas. Participar activamente en la educación de mi hijo. Hacer consultas al/a la maestro/a y su hijo/a para asegurarse de que sus preguntas sean respondidas. Monitorear la agenda de su hijo/a y otras herramientas de comunicación que provee la escuela.
	Responsabilidades delde la EstudianteComunicación Manténgase informado: Ser un/a solucionador/a de problemas. Hacer preguntas a mis padres y a los maestros. Participar activamente en el aprendizaje en el aula.
	Responsabilidades del PersonalAmbiente de Aprendizaje: Demostrar un comportamiento profesional y una actitud positiva. Animar a los estudiantes y a los padres a asistir a la escuela y estar a tiempo. Mostrar entusiasmo hacia la escuela.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaAmbiente de Aprendizaje: Proveer un tiempo y lugar adecuado para hacer las tareas. Ser un ejemplo para el aprendizaje en el hogar leyendo juntos y limitando la televisión y los juegos de video. Fomentar responsabilidad, respeto, asistencia diaria, estar a tiempo en clases y hacer las tareas.
	Responsabilidades delde la EstudianteAmbiente de Aprendizaje: Estar preparado para aprender en la escuela y en el hogar. Ser un solucionador de problemas. Respetarme a mí mismo, la escuela, y a otros. Ser un estudiante confiable. Demostrar una actitud positiva. Mostrar relaciones positivas, cooperación y buenos modales. Aceptar responsabilidad de mis propias acciones.
	Text1: http://purcell.polk-fl.net/
	Text2: 863-701-1061
	Dropdown2: [Purcell Elementary]


