
2020-2021   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. 
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________________________ 
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________________________ 
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: Informar a los padres sobre los requisitos y el currículo del estado a través de talleres, Alcance LGMS en la Calle, etc. En todo momento se impartirán lecciones rigurosas, desafiantes y apropiadas para cada grado, así como el uso de evaluaciones formativas y sumativas para impulsar la instrucción diferenciada para mejorar el rendimiento estudiantil. 
	Responsabilidades de los Padres FamiliaAlto Nivel Académico: Pedir ayuda a la escuela de su hijo/a. Acceder a sitios web como FloridaStudents.org, www.polk-fl.net, www.fsassessments.org/training-tests https://portal.achieve3000.com/index y use el Portal de Padres regularmente.
	Responsabilidades delde la EstudianteAlto Nivel Académico: Asumir responsabilidad de tu aprendizaje: asistiendo a la escuela cada día, haciendo las tareas en cada periodo de clases y estando dispuesto/a a ser desafiado/a diariamente.
	Responsabilidades del PersonalMonitoreo del Progreso Estudiantil: Se llevarán a cabo conferencias de maestro/padre/estudiante cuando sea adecuado. Notificar a los padres/tutores a través “Remind 101”, correos electrónicos y llamadas telefónicas. Proveer informes intermedios, charlas de datos, directrices de las tareas e informar las calificaciones de manera oportuna. Proveer ayuda para establecer metas para que los estudiantes mejoren su rendimiento.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaMonitoreo del Progreso Estudiantil: Revisar el Portal de Padres en línea, leer todos los mensajes enviados a casa a través de correos electrónicos, “Remind” 101”, medios sociales y el sitio web de la escuela. Asistir a las conferencias de padres/tutor/maestro/a.
	Responsabilidades delde la EstudianteMonitoreo del Progreso Estudiantil: Comunicar las preocupaciones académicas continuas con todos los maestros, revisar el portal del estudiante semanalmente, establecer metas personales y aceptar la responsabilidad personal de todas las asignaciones.
	Responsabilidades del PersonalAsociación Involúcrese: Animar a los padres/tutores y a los estudiantes a participar en actividades escolares, talleres, Alcance LGMS en la Calle,  así como ser voluntario/a en comités tales como: SAC y PTO.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaAsociación Involúcrese: Asistir a reuniones y actividades escoalres las cuales se ofrecen en horarios flexibles. Monitorear el aprendizaje diario de su hijo/a. Mostrar apoyo positivo hacia la escuela de su hijo/a, maestros, la administración y otro personal. Servir en comités tales como: SAC y PTO. Sea voluntario en LGMS.
	Responsabilidades delde la EstudianteAsociación Involúcrese: Ser un participante activo en el aprendizaje diario participando tomando notas de enfoque, formando equipos, completando el trabajo de la clase y participando en discusiones en el aula. Participar en clubes, actividades extracurriculares, y deportes.
	Responsabilidades del PersonalComunicación Manténgase informado: El personal tendrá una línea de comunicación abierta con las familias. Notificar a los padres regularmente a través de llamadas telefónicas, Remind 101”, correos electrónicos, medios sociales y diariamente en las agendas.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaComunicación Manténgase informado: Fomentar una línea abierta de comunicación entre el hogar y la escuela de su hijo/a, manteniendo todos los datos de contacto vigentes. Si la información de contacto cambia, visite al Portal de los Padres donde para actualizarla. Usar los sitios de medios sociales de la escuela, como Facebook, Instagram y el sitio web de la escuela.
	Responsabilidades delde la EstudianteComunicación Manténgase informado: Compartir avisos informativos en las redes sociales, sitio web de la escuela y cualquier folleto. Sentarte con los padres / tutores todas las noches para revisar tu día escolar, revisar la agenda y conectarte en línea para ver tus calificaciones en el portal de padres y estudiantes.
	Responsabilidades del PersonalAmbiente de Aprendizaje: Edificar y alimentar la cultura de respeto mientras se provee instrucción de alta calidad en un ambiente de aprendizaje seguro y de apoyo. Proveer lecciones de prevención de drogas, salud y “bullying” a lo largo del año. Revisar el Código de Conducta y el Contrato Escolar.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaAmbiente de Aprendizaje: Planificar para que su hijo/a asista a la escuela todos los días. Haga que su hijo/a esté vestido/a con el uniforme apropiado, con sus materiales para aprender. Promover hábitos saludables de alimentación y de dormir. Anime a su hijo a seguir el “PBIS- Shark Bite” (por sus siglas en inglés)- B- estar a tiempo, I- iniciando bondad, T-tomar responsabilidad, E- aprendizaje efectivo.
	Responsabilidades delde la EstudianteAmbiente de Aprendizaje: Prepararme para cada día escolar estando a tiempo, vistiendo el uniforme apropiado y teniendo todos los materiales. Demuestre cada día “Shark Bite”: B - estar a tiempo, I- iniciando bondad, T-tomar responsabilidad, E- aprendizaje efectivo.
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