
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: ENSEÑAR usando estrategias de alto rendimiento, instrucción impulsada por los datos, instrucción diferenciada y Estándares del Estado de Florida así como los estándares B.E.S.T. para K-2 grado.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaAlto Nivel Académico: NAVEGAR el aprendizaje de su hijo/a a través de la utilización de los contenidos curriculares basados en la escuela y pedirle ayuda a la escuela para poder ayudar a su hijo/a en el hogar.
	Responsabilidades delde la EstudianteAlto Nivel Académico: Dar el máximo ESFUERZO en Lectura, Escritura, Matemáticas y Ciencias en todo momento. Hacer una prioridad el completar y devolver todas las asignaciones requeridas.
	Responsabilidades del PersonalMonitoreo del Progreso Estudiantil: INFORMAR el progreso de los estudiantes frecuentemente usando los Datos de la Prueba Star, evaluaciones continuas, actualizaciones en la agenda, informes provisionales, informe de calificaciones, información de los exámenes de la Florida y el Portal de Padres.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaMonitoreo del Progreso Estudiantil: REFORZAR el rendimiento académico de su hijo/a al ayudarle con la tarea y teniendo algo de interés para leer por 20 a 30 minutos todos los días y participar ACTIVAMENTE en la educación de su hijo/a comunicándose con los maestros a través de conferencias, agenda estudiantil, correo electrónico y llamadas telefónicas.
	Responsabilidades delde la EstudianteMonitoreo del Progreso Estudiantil: ¡NUNCA te rindas! Aprovecha todas las oportunidades para aprender y crecer académica y socialmente. LEER, LEER, LEER algo de interés todos los días por 20-30 minutos fuera de la escuela.
	Responsabilidades del PersonalAsociación Involúcrese: RECONOCER la diversidad de estilos de aprendizaje representados en nuestra escuela y proveer instrucción RIGUROSA y RELEVANTE que satisfaga las necesidades únicas de los estudiantes.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaAsociación Involúcrese: PARTICIPAR en decisiones acerca de la educación de su hijo/a a través de convertirse en un VOLUNTARIO, unirse a PTA o servir en el Consejo Asesor Escolar (SAC).
	Responsabilidades delde la EstudianteAsociación Involúcrese: Estar PREPARADO/A para lograr las metas académicas, mostrar una actitud POSITIVA listo/a para aprender y PARTICIPAR en las actividades escolares.
	Responsabilidades del PersonalComunicación Manténgase informado: Cumplir las NECESIDADES de todos los estudiantes al edificar relaciones positivas con los estudiantes y los padres comunicando efectivamente los objetivos académicos y sociales a través de conferencias cara a cara, agenda, correo electrónico y llamadas telefónicas.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaComunicación Manténgase informado: HABLAR con su hijo/a acerca de cómo mostrar una actitud positiva, respetando a los demás y siguiendo las Expectativas de Toda la Escuela. REVISAR y DEVOLVER todos los documentos importantes de manera oportuna y firmar la agenda diariamente.
	Responsabilidades delde la EstudianteComunicación Manténgase informado: ASISTIR a la escuela todos los días a tiempo con todo el material necesario. CONFIAR en que tus padres, maestros y administradores escolares se hayan unido para asegurar tu éxito académico.
	Responsabilidades del PersonalAmbiente de Aprendizaje: PROVEER contenido e instrucción de alta calidad en un ambiente de aprendizaje de apoyo, seguro y eficaz, para que todos los estudiantes logren el éxito académico.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaAmbiente de Aprendizaje: ESTABLECER una rutina diaria para hacer la tarea, la lectura diaria y discutir como estuvo el día en la escuela y APOYAR a su hijo/a, participando con él/ella en eventos de Participación de Padres de toda la escuela que realzarán sus experiencias académicas.
	Responsabilidades delde la EstudianteAmbiente de Aprendizaje: RESPETARTE a tí mismo, a los demás y al medio ambiente, actuando de manera segura y responsable. DEFENDER lo que es correcto al reportar el acoso ("bullying") a un maestro, miembro del personal o a tus padres.
	Text1: http://padgett.polk-fl.net/
	Text2: 863-853-6044
	Dropdown2: [Padgett Elementary]


