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20L9-2020 Dr. N.E. Roberts Elementary Contrato para el Aprendizaje
Este contrato describe como los padresfamilia, todo el personal escolar y los estudiantes comparti16n la responsabilidad para

mejorar el rendimiento acad6mico de los estudiantes. Al vincular el aprendizaje, la escuela y los padres edifica16n y desarrollaran
una asociaci6n que ayudare a nuestros estudiantes a alcanzar los altos estdndares del estado durante el afio escolar.

Responsabilidades del
Personal

Responsabilidades de los
Padres/ Familia

Responsabilidades del/de
la Estudiante

Alto Nivel
Acad6mico

Con elfin de incrementar el rendimiento y
gananciasen€l aprendizajeel p€rsonal,,.

Proveerd un curriculo dealta calidad
besado en los estindares.
ReconocerC y proveerS para los dlferentes
estilos de aprendizaj€

Instrucci6n diferenciada d€ acuerdo a las

necesidad€s d€l estudiante.

Asegurar d€ que lnihijo/al
Arista a la escuela reSularm€ntey llegue a

tiempo preparado/a para aprender.
Lea cada dla y establezca una Mina
consistente a la hora deacostars€,

Complete en el hoga r el trabajo del grado

asiSnado por elmaestro

Incrementar mis conocimientos.,.
Haciendo lo mejorque pueda cada dia.
Informando a mi5 maestros/padr€s cuando
tento problemas. Establ€ciendo metas para

mly siSuiendo las expectativas CHAMPS

Completando mis asignaciones ytareas d€

Monitoreo del
Progreso

Estudiantil

Informar a los padres frecuentenente en

r€laci6n al prog.eso de su hijo/a a trav€s

de:

Intormes provisionalesy datos de pruebas.

Trabajos del estudiante.
Informes de evaluaci6n.

Actualirando la informaci6n en elPo(alde
Padres yconferencias con los padres.

como padrc/tutor, yo.--

Planif@ra y arirtire a .o.f€re..i.s sestn e.

Revisar€ los infom€t e.d€mi.G €nvi.dos por

€/la m.erto/a d. mi hiio/!.
Ayudar€ a mi biio/. con l. t.re. y revB.ra l.s
.sign.cion.s calincadas.

Me ins.ibird y r.vb.r6 r.iularmente .l Pon.l

d.QuA puedo hacer para s€r un buen

estudiante?

Revisar las tereas calificadas e anformes

acad6micos diariamente.
Pedirayuda a mimaes$o/a cuando no
entienclo.

Particlpar en las actividades escolaaes,

Mantener una actitud positiva

ucrese

Provcer{ t.cursos pa.. que loe padres u$n.. el

Informar, . lor p.dres acerca de re.urio3
disro.iblei a tnvas d.l. escuela,Iilulo rt
eventor pa.a padrB V f.cilitara lasa.tividad.s
d. Fnicipaci6n familia..
Proveer6 intorm.cir5n d€ wluntariado, PTO y
sAc.

Demostrarla importancia de la escuela a1,..

Aiistir a todas las conferenciascon eula
maestro/a de mihijo/a
Asistir a lo5 eventos nodurnos paaa padres

Panicipar PTO, SAC o voluntario en la

escuela

Modelar un comportamiento respetuoso
hacia maestros y admlnlstradores,

Informar a mis padres acerca

Noches y eventos de padres

Notificaciones, tareas y papeles

calificados enviados a la casa.

nt6ngase

Oesarrollar relaciones positivas

comunicd ndose con los pad.es a trav6s de,..

La agenda estudiantil, €lPonalde Padres,

llamadas telefdn icas, correos €lectr6nicos,
conferenclas de Padresy Maestros y"Class

Dojo" o aplicaciones de comunicaci6n
sifiilarcs

Mant€nerm€ intornado/e,.,
Firmando la agenda de mihijo/a todos los

dias y leyendotodos losavisos enviados a

casa, tambi6n revlsando el"Class Oojo" con
mi huo/a.

Devolvlendo todos los formularios de
manera oportuna y revisando elPonalde
Padres.

T.ner miasenda fimada y devolverla

l.form.r a mis pad..r cuando Btoy teni.ndo
dncultades en la.ecu.la.
R.vin. l.s notifica.ion.s d.l "clars Dojo, u otns
notifrc.cion$ de apllcaciones de comunicaci6n

biente de

El oersonal...

Proveerd un ambiente de

aprendizaje seguro, de

apoyo, inclusivo y positivo.

Establecer una rutina para

Completarlatarca y hablarsobre la

escuela.

La lectura diaria.

Cr€aruna ambiente de aprendizaje,
limitando la televisi6n y los juegos de video
durante la semana,

Ser un/a estudiante "ROCKET"

para mis padres, maestros y

compafferos de clase. Respetar

mi propio aprendizaie,

Comunicar positivamente, Ser

amable, Extraordinario v Veraz.

e contrato fue
discutido el

lbdt!.!G{-y
Firma del Maestro Firma del Padre/Tutor Firma del/de la Estudiante

Para m6s informaci6n favor de visitar la pdgina web de nuestra escuela, incluyendo curriculo e instrucci6n; fechas oe ros
exdmenes; informa€i6n de contacto del personal; recursos de Tftulo 1 y otras fechas importantes.

Si usted no tiene acceso a nuestro sitio web favor de visitar la oficina para informaci6n impresa o llame a la oficina.
Sitio Web: http://drneroberts.polk-fl.net N mero de Tel6fono: {863}815-6633
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