
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: Proporcionar contenido e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje de apoyo, seguro y efectivo para que cada niño cumpla con los estándares de rendimiento académico de Florida en artes del lenguaje inglés y matemáticas.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaAlto Nivel Académico: Proporcionar un ambiente hogareño positivo y participar activamente en la educación de mi hijo.
	Responsabilidades delde la EstudianteAlto Nivel Académico: Participar en las actividades del aula, completar las tareas y mantener una actitud positiva
	Responsabilidades del PersonalMonitoreo del Progreso Estudiantil: Supervise el progreso de los estudiantes a través de evaluaciones frecuentes y ajuste la instrucción según los datos de los estudiantes.Informar sobre el progreso de los estudiantes con frecuencia a través de agendas, llamadas telefónicas, conferencias de padres y maestros, boletas de calificaciones e informes anuales de evaluaciones estatales.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaMonitoreo del Progreso Estudiantil: Reforzar lo que mi hijo está aprendiendo en la escuela. Repase y ayude con la tarea. Identificar áreas de necesidad o preocupación académica y pedir ayuda a la escuela que me permita ayudar a mi hijo en sus esfuerzos en casa.
	Responsabilidades delde la EstudianteMonitoreo del Progreso Estudiantil: Esforzarme por mejorar en mi trabajo escolar haciendo mi mejor esfuerzo y estableciendo metas personales para ELA y matemáticas. AR todas las noches
	Responsabilidades del PersonalAsociación Involúcrese: Programe reuniones de padres informativas relevantes y específicas de nivel de grado en horarios flexibles. Asegúrese de que todas las familias puedan asistir y estén al tanto de los objetivos y expectativas del nivel de grado como se describe en el plan de mejora de la escuela.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaAsociación Involúcrese: Participar en las decisiones sobre la educación de mi hijo a través de la PTA, SAC, la revisión del pacto escolar, las noches del plan de estudios y las funciones escolares.
	Responsabilidades delde la EstudianteAsociación Involúcrese: Alcanzar mi máximo potencial y ser respetuoso conmigo mismo, con los demás estudiantes y con el personal de mi escuela.
	Responsabilidades del PersonalComunicación Manténgase informado: Informar y animar a los padres a participar en las actividades relacionadas con la escuela utilizando las agendas, los boletines escolares, el sitio web de la escuela y los folletos.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaComunicación Manténgase informado: Mantener una línea de comunicación abierta entre el hogar y la escuela y asistir a todas las conferencias de padres para apoyar el aprendizaje de mi hijo.
	Responsabilidades delde la EstudianteComunicación Manténgase informado: Entregar todos los avisos e información enviados a casa desde la escuela a un adulto en mi casa y hacer que mi agenda sea firmada todos los días.
	Responsabilidades del PersonalAmbiente de Aprendizaje: Asegúrese de que los padres se sientan bienvenidos a visitar la escuela y se les anima a participar en todas las actividades, incluidos talleres, voluntariado / observación en el aula, PTA. y SAC.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaAmbiente de Aprendizaje: Muestre a mi hijo con el ejemplo que el aprendizaje y la lectura son importantes.
	Responsabilidades delde la EstudianteAmbiente de Aprendizaje: Asiste a la escuela todos los días listo para aprender. Hago mi mejor esfuerzo en clase.
	Text1: http://garner.polk-fl.net/
	Text2: 863-965-5455
	Dropdown2: [Garner Elementary]


