2021-2022

Philip O'Brien

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.

Alto Nivel
Académico

Monitoreo del
Progreso
Estudiantil

Asociación
Involúcrese

Comunicación
Manténgase
informado

Ambiente de
Aprendizaje
Este contrato fue
discutido el
________________.
Optional for Secondary

Responsabilidades del
Personal

Responsabilidades de los
Padres/ Familia

Responsabilidades del/de
la Estudiante

• Proveer un currículo de alta calidad e
instrucción que permitirá a los estudiantes
cumplir con los estándares de logro
académico del distrito y del estado.
• Proveer información sobre las expectativas
del currículo del nivel del grado y de las
evaluaciones estatales en la Reunión Anual
de Padres, Noche de Padres y conferencias.

• Reforzar y revisar lo que mi hijo/a
está aprendiendo en la escuela
monitoreando la tarea y la
asistencia.
• Limitar la televisión y el tiempo
de juego durante la semna escolar.

• Esforzarme por mejorar mi
trabajo escolar tratando lo
mejor posible y estableciendo
metas.
• Hacer las tareas y leer por lo
menos 30 minutos al día.

• Informar frecuentemente a estudiantes y
a padres del progreso del estudiante a
través de conferencias de padres/maestros,
llamadas telefónicas, agendas, correos
electrónicos, informes provisionales,
informes de calificaciones, evaluaciones del
estado y el Portal de Padres.

• Dedicar tiempo según sea necesario
para tener una conferencia cara a cara
con el/la maestro/a de mi hijo/a por lo
menos una vez al año, en la cual se
discutirá el contrato.
• Llamar al 499-2950 o comunicarse
con el/la maestro/a para hacer una cita.

• Asegurar de que comparto todas
las notas, documentos de
monitoreo del progreso, informes
provisionales e informes de
calificaciones con mis padres y/o
tutores de manera oportuna.

• Animar a los padres a ser socios en la
educación de sus hijos siendo
voluntarios, dando su opinión según sea
necesario y ayudando a implementar
programas tales como: PTO, Consejo
Consultivo Escolar, equipo del Plan de
Mejoramiento escolar (SIP) y en el aula.

• Participar activamente como
voluntario en el aula, PTO, SAC,
SIP, y participando
adecuadamente en decisiones
relacionadas con la educación
de mi hijo/a.

• Ser un estudiante
confiable y dedicado
aceptando la
responsabilidad de mis
propias acciones.

• Proveer una comunicación continua
relacionada a las actividades de toda
la escuela a través de la página web,
boletín informativo, agendas, letrero
de la escuela y la página de Facebook
de la Escuela Elemental Phillip O'Brien.

• Mantener una línea abierta de
comunicación entre el hogar y la
escuela a través de conferencias y
programas para fortalecer el proceso
de aprendizaje.
• Acceder el Portal de Padres para la
información del estudiante.

• Pedir ayuda a mis padres y
maestros si la necesito.

• Desarrollar un ambiente escolar
acogedor que apoyará un entorno de
aprendizaje efectivo para todos los
estudiantes.
• Proveer talleres que darán a los
padres las herramientas necesarias
para ayudar a sus hijos en el hogar.

• Proveer un tiempo y lugar
apropiado para la tarea; leer por
lo menos 30 minutos al día.
• Asegurar que mi hijo/a esté en
la escuela y a tiempo todos los
días.

• Mantener una actitud
positiva hacia la escuela.
• ¡Ser responsable,
respetuoso/a, y estar listo/a
para aprender!

________________________
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: http://philipobrien.polk-fl.net/

Número de Teléfono: (863) 499-2950

