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Garner Elementary  
Contrato de Aprendizaje entre Escuela  

Los Programas Título I de Participación de Padres basados en el Distrito y en las Escuelas del Condado de Polk se esforzarán 
en EDIFICAR RELACIONES para crear un compromiso familiar real para cada niño, cada familia, cada maestro, cada día. 

Este contrato describe como los padres, todo el personal escolar y los estudiantes compartirán la responsabilidad de 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. 

Apoyaremos el 
aprendizaje de la 
siguiente manera 

Responsabilidades del  
Personal 

Responsabilidades de los  
Padres/ Familia 

Responsabilidades del/de la 
Estudiante 

PAG 
PROPÓSITO 

PROPORCIONE un personal altamente calificado y un 
ambiente de aprendizaje efectivo para que nuestros 
estudiantes cumplan con los estándares de logros 
académicos de los estudiantes de la Florida. 
 
 

PROPORCIONE un ambiente de aprendizaje en casa 
positivo y participe activamente en la educación de 
mi hijo. 

Daré mi mejor esfuerzo a mi educación con una 
actitud POSITIVA en todo momento. 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN 
ASISTENCIA 

Anime a los estudiantes ya los padres a que asistan a la 
escuela ya que lleguen a tiempo y ofrezcan 
recompensas por su perfecta ASISTENCIA 

Haré que mi hijo (a) asista a la escuela todos los días. 
Les haré llegar a tiempo y asistiré todo el día escolar. 

Voy a asistir a la escuela todos los días todos los 
días con una actitud positiva y listo para aprender. 

R 
PAPEL EN EL 

APRENDIZAJE 

RECONOCER y proporcionar diferentes estilos de aprendizaje. 
Participar en prácticas de enseñanza altamente efectivas, 
manteniendo altas expectativas en todas las áreas de 
contenido según los Estándares de Florida para el logro 

estudiantil. 

REFUERZCA lo que mi hijo está aprendiendo en la 
escuela. 
REVISAR y ayudar con la tarea 

Seré RESPONSABLE por ... 
completar la tarea 
* participando en AR 
* Siempre haciendo lo mejor que puedo en mi 
trabajo y comportamiento 

T 
PRUEBAS 

Proporcionar información de TEASTING, datos de los 
estudiantes y metas a través de conferencias de 
padres / maestros, noches de padres y el portal para 
padres. 

Prepare a mi hijo (a) para PRUEBAS por tenerlos 
descansados y ser responsables de llevarlos a la 
escuela a tiempo 

Me esforzaré para mejorar mis ganancias de 
aprendizaje como lo evidencian los datos de TEST. 

norte 
NOTIFICAR 

NOTIFIQUE a los padres de las actividades escolares (noches 
de padres, casa abierta, noches de boleta de calificaciones) y 
los procedimientos para concertar una cita con el maestro de 
su hijo u otros miembros del personal. 

AVISEN a la escuela cualquier información 
importante que pueda afectar la salud y / o la 
educación de mi hijo. 

AVISARÉ al personal escolar apropiado de cualquier 
incidente de intimidación y cualquier mala 
conducta significativa del estudiante. 

mi 
EFICAZ 

COMUNICACIÓN 

Comunique EFECTIVAMENTE el progreso de su hijo (a) 
compartiendo interims, datos de pruebas y reportes. 
Esta información será compartida a través de carpetas 
de miércoles, agendas, conferencias de padres y / o 
llamadas telefónicas. 
Asesorar a los padres que tienen el derecho de dar su 
opinión sobre el pacto de la escuela. 

ESTABLECER comunicación de casa / escuela por 
* firmando la agenda de mi hijo / a diariamente 
* asistir a conferencias de padres / maestros y otras 
actividades de participación de padres 
* Únase al comité de voluntarios del SAC (si es 
posible) 
* Ayudar a escribir el compacto de la escuela (si es 
posible) 

Me animaré a entregar regularmente todos los 
avisos e información que recibo en la escuela de y 
para adultos en mi casa 
Voy a traer mi agenda de ida y vuelta entre la 
escuela y el hogar a diario y obtener la firma de mis 
padres. 

R 
RECURSOS 

Proporcionar los RECURSOS disponibles a través de 
sitios web actualizados del distrito escolar, Puente de 
Libros, Centros de Recursos para Padres y Centro de 
Medios de Garner. 

Utilizaré los RECURSOS proporcionados por la 
escuela para demostrar la importancia de la 
educación. 

Regularmente asistiré y participaré en 
oportunidades de tutoría proporcionadas por mi 
escuela, si los padres lo permiten. 

Visitar el sitio web WWW.POLK-FL.NET para información importante 
PORTAL SE PADRES: www.polk-fl.net /parents/parentportal.htm 
VOLUNTARIOS: www.polk-fl.net/community/volunteers. 
CENTROS DE PADRES: www.polk-fl.net/parents/involvement/pirc.htm 
 

Para más información favor de visitar la página web 
de la escuela, incluyendo currículo e instrucción; 

fechas de los exámenes;  información del personal; 
recursos de Título 1 y otras fechas importantes. 

www.polk-fl.net 

Firmas: 
Padre ____________________ 

Estudiante ___________________ 

Maestro/a __________________ 
 

http://www.polk-fl.net/
http://www.polk-fl.net/
http://www.polk-fl.net/parents/parentportal.htm
http://www.polk-fl.net/parents/involvement/pirc.htm


 

 
 


