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Dr. N.E. Roberts Elementary   
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  

Con el fin de incrementar el rendimiento y ganancias en el 
aprendizaje el personal… 
Proveerá un currículo de alta calidad basado en los estándares. 
Reconocerá y proveerá para los diferentes estilos de aprendizaje 
Instrucción diferenciada de acuerdo a las necesidades del 
estudiante. Aumentará el número de Estudiantes de inclusión ESE. 

Asegurar de que mi hijo/a: 
Asista a la escuela regularmente. Llegue a tiempo preparado/a 
para aprender. Lea cada día y establezca una rutina constante a 
la hora de acostarse. Complete en el hogar el trabajo del grado 
asignado por el maestro 

Incrementar mis conocimientos… 

Haciendo lo mejor que pueda cada día. Informando a mis 
maestros/padres cuando tengo problemas. Estableciendo 
metas para mí y siguiendo las expectativas CHAMPS 
Completando mis asignaciones y tareas de manera oportuna 

Monitoreo del 
Progreso Estudiantil 

Informar a los padres frecuentemente en relación al progreso de 
su hijo/a a través de: 
Informes provisionales y datos de pruebas. Trabajos del 
estudiante. Informes de evaluación. Actualizando la información 
en el Portal de Padres y conferencias con los padres. 

Como padre/tutor, yo… 
Planificaré y asistiré a conferencias según sea necesario. Revisaré 
los informes académicos enviados por el/la maestro/a de mi 
hijo/a. Ayudaré a mi hijo/a con la tarea y revisaré las asignaciones 
calificadas. Me inscribiré y revisaré regularmente el Portal de 
Padres  

¿Qué puedo hacer para ser un buen estudiante? 
Revisar las tareas calificadas e informes académicos. Pedir 
ayuda a mi maestro/a cuando no entiendo. Participar en las 
actividades escolares. Mantener una actitud positiva 

Asociación 
Involúcrese 

El personal… 
Proveerá recursos para que los padres usen en el hogar. Informará 
a los padres acerca de recursos disponibles a través de la escuela, 
Título I y eventos para padres y facilitará las actividades de 
participación familiar. Proveerá información del voluntariado, PTO 
y SAC. 

Demostrar la importancia de la escuela al… 
Asistir a todas las conferencias con el/la maestro/a de mi hijo/a 
Asistir a los eventos nocturnos para padres 
Participar PTO, SAC o voluntario en la escuela 
Modelando un comportamiento respetuoso hacia maestros y 
administradores.  

Informar a mis padres acerca de… 
Noches y eventos de padres 
Notificaciones, tareas y papeles calificados enviados a la casa. 

Comunicación 
Manténgase 
informado 

Desarrollar relaciones positivas comunicándose con los padres a 
través de… 
La agenda estudiantil y el Portal de Padres. Llamadas telefónicas y 
correos electrónicos. Conferencias de Padres y Maestros y “Class 
Dojo” o aplicaciones de comunicación apropiadas. 

Mantenerme informado/a… 
Firmando la agenda de mi hijo/a todos los días. Leyendo todos 
los avisos enviados a casa y revisando el “Class Dojo” con mi 
hijo/a.  Devolviendo todos los formularios de manera oportuna y 
revisando el Portal de Padres. 

Ser responsable de… 
Tener mi agenda firmada y devolverla diariamente. Informar a 
mis padres cuando estoy teniendo dificultades en la escuela. 
Revisar las notificaciones del “Class Dojo” u otras 
notificaciones de aplicaciones de comunicación con mi 
padre/tutor. 

Ambiente de 
Aprendizaje 

El personal… 
Proveerá un ambiente de aprendizaje seguro, inclusivo y positivo. 

Establecer una rutina para  
Completar la tarea y hablar sobre la escuela. La lectura diaria. 
Crear una ambiente de aprendizaje, limitando la televisión y los 
juegos de video durante la semana. 

Ser un/a estudiante “ROCKET” para mis padres, maestros y 
compañeros de clase. Respetar mi propio aprendizaje, 
Comunicar positivamente, Ser amable, Extraordinario y Veraz. 

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. 

http://drneroberts.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 863-815-6633 

Visite el sitio web www.polk-fl.net para información importante 
(Escriba la palabra clave en el encasillado de búsqueda) 

• PORTAL SE PADRES 

• VOLUNTARIOS 

• CENTROS DE PADRES 

• ESTÁNDARES DE LA FLORIDA 

• PRUEBAS 

• Solicitud en Línea del almuerzo Gratis/Precio 
Reducido (Palabra clave: Nutrition) 534-0588 

Firmas: 
Padre ___________________________________ 

Estudiante _______________________________ 

Maestro/a ________________________________ 
 
Este Contrato fue discutido el ________________. 

 

 

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

