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Oscar J. Pope

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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Este contrato fue
discutido el
________________.
Optional for Secondary

Responsabilidades del
Personal

Responsabilidades de los
Padres/ Familia

Responsabilidades del/de
la Estudiante

PROVEER a todos los
estudiantes un currículo de alta
calidad basado en los
estándares a través de
instrucción rigurosa y atractiva.

PROVEER un ambiente de aprendizaje
positivo en el hogar y participar activamente
en la educación de mi hijo/a. Asegurar que mi
hijo asista a la escuela regularmente y llegue
a tiempo preparado/a para aprender. Discutir
con el/la maestro/a de mi hijo las áreas de
interés académico y las formas de apoyar a
mi hijo/a en casa.

Daré mi mayor esfuerzo por mi educación
con una actitud POSITIVA en todo momento.
*Completar la tarea y leer por lo menos 30
minutos diarios.
*Participar en AR
*Practicar los factores de Matemáticas
diariamente

INFORMAR con frecuencia sobre el
progreso de su hijo/a, compartiendo
informes intermedios e informes de
calificaciones, informes de datos de
pruebas e informes de calificaciones
actualizados en el Portal para padres.

REFORZAR lo que mi hijo/a está aprendiendo en
la escuela
Revisar y ayudar con las tareas
REVISAR las notificaciones de la escuela a diario
(agenda, correos electrónicos, boletines
informativos, portal para padres, sitio web y
redes sociales).
ASISTIR a las conferencias.

REFORZAR lo que mi hijo/a está aprendiendo en
la escuela
Revisar y ayudar con las tareas
REVISAR las notificaciones de la escuela a diario
(agenda, correos electrónicos, boletines
informativos, portal para padres, sitio web y
redes sociales).
ASISTIR a las conferencias.

ALENTAR a los padres a ser parte de la
educación de sus hijos siendo voluntarios,
dar su opinión cuando sea necesario y
ayudar a implementar programas tales
como: Organización de Padres y Maestros
(PTO), Consejo Asesor Escolar,
conferencias y eventos escolares.

REFORZAR lo que mi hijo/a está aprendiendo en
la escuela
Revisar y ayudar con las tareas
REVISAR las notificaciones de la escuela a diario
(agenda, correos electrónicos, boletines
informativos, portal para padres, sitio web y
redes sociales).
ASISTIR a las conferencias.

Seré RESPONSABLE de compartir
todas las notas, informes de
progreso, informes provisionales
y boletas de calificaciones con
mis padres y/o encargados de
manera oportuna.

Comunicar EFICAZMENTE el progreso de su
hijo/a al compartir los informes
intermedios, datos de prueba e informe de
notas. Esta información será compartida a
través del fólder de los miércoles, agendas,
conferencias con padres y/o llamadas
telefónicas y el Portal de Padres.

ESTABLECER comunicación entre el hogar y
la escuela al:
*firmar la agenda de mi hijo/a todos los
días
*asistir a conferencias de padres/maestros
y otras actividades de participación de
padres

Me ANIMARÉ a entregar regularmente
a un adulto en mi hogar todos los avisos
e información que reciba en la escuela
Llevaré mi agenda entre la escuela y el
hogar todos los días y obtendré la firma
de mis padres.

RECONOCER y proveer para los
diferentes estilos de aprendizaje.
Participar en prácticas de enseñanza
altamente eficaces, manteniendo altas
expectativas en todas las áreas de
contenido de acuerdo a los Estándares
de la Florida para el logro del estudiante

Seré RESPONSABLE de:
REFORZAR lo que mi hijo/a
está aprendiendo en la escuela completar todas las tareas
Revisar y ayudar con las tareas. participaren AR
siempre hacer lo mejor en mi
trabajo y comportamiento

________________________
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://ojp.polk-fl.net/

Número de Teléfono: 863-499-2992

