
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. 

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: Proveer contenido, instrucción y evaluaciones de alta calidad basados en los Estándares Básicos Comunes (Common Core) y NGSSS para poder cumplir con los objetivos del SIP.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaAlto Nivel Académico: Asegurar que mi hijo/a asista a la escuela regularmente, a tiempo y preparado/a para aprender. Monitorear las calificaciones de mi hijo a través del Portal de Padres. Pedir apoyo si es necesario. Comunicarme con los maestros.
	Responsabilidades delde la EstudianteAlto Nivel Académico: Estar preparado/a para aprender en la escuela y en el hogar. Asistir a la escuela regularmente a tiempo y listo/a para aprender. Completar el trabajo de la clase y las tareas.Cumplir con las normas y reglamentos de la escuela. 
	Responsabilidades del PersonalMonitoreo del Progreso Estudiantil: Informar sobre el progreso de su hijo/a a través de correo electrónico y/o contacto telefónico del maestro (según sea necesario), informes provisionales, informes de calificaciones actualizados en el Portal de Padres, etc. Participar en conferencias de padres cuando se solicite.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaMonitoreo del Progreso Estudiantil: Reforzar lo que mi hijo/a está aprendiendo en la escuela.Revisar y ayudar con la tarea y/o ayudar a mi hijo/a a estudiar para los exámenes. Verificar las notificaciones de la escuela diariamente (correos electrónicos, llamadas, o Portal de Padres, etc.)
	Responsabilidades delde la EstudianteMonitoreo del Progreso Estudiantil: Acceder el Portal del Estudiante semanalmente. Usar el sitio web de TERC como un recurso en línea. Solicitar asistencia cuando sea necesario.
	Responsabilidades del PersonalAsociación Involúcrese: Invitación a oradores de la comunidad empresarial. Asociarse con el Club Académico Booster (ABC) para crear programas y talleres que promuevan lo académico.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaAsociación Involúcrese: Participar activamente en la educación de mi hijo/a a través de la participación en conferencias escolares, comités, eventos, etc.Mantener una línea abierta de comunicación entre el hogar y la escuela. Tener conversaciones con el estudiante. Mantener la información de contacto actualizada.
	Responsabilidades delde la EstudianteAsociación Involúcrese: Continuamente aumentar mi conocimiento, tratando lo mejor posible y estableciendo metas. Invertir en mi futuro siendo un/a estudiante activo/a, tanto dentro como fuera del aula. Pedir ayuda cuando sea necesario.
	Responsabilidades del PersonalComunicación Manténgase informado: Desarrollar relaciones positivas con los padres a través de conferencias, correos electrónicos y llamadas telefónicas.Ponerse en contacto con los padres cuando necesite ayuda para el manejo en el aula.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaComunicación Manténgase informado: Demostrar la importancia de la educación al participar  activamente en el Consejo Consultivo Escolar (SAC), siendo voluntario, ayudando a redactar el Contrato escuela-padres, asistiendo a eventos escolares y conferencias de padres, etc.
	Responsabilidades delde la EstudianteComunicación Manténgase informado: Ser un/a estudiante confiable y dedicado/a.Mostrar determinación en la consecución de metas académicas y extracurriculares que me he fijado.Aceptar responsabilidad de mis propias acciones.
	Responsabilidades del PersonalAmbiente de Aprendizaje: Monitorear y manejar a los estudiantes de acuerdo con el plan de disciplina de toda la escuela, para garantizar un ambiente de aprendizaje seguro y protegido. Acercarse al liderazgo escolar con cualquier inquietud.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaAmbiente de Aprendizaje: Establecer un hábito de hablar con mi hijo/a sobre la escuela diariamente y/o leer juntos diariamente por lo menos 20 minutos. Alentar a mi hijo/a a hacer siempre lo mejor posible, y aprovechar el apoyo académico provisto por la escuela, que incluye tutoría, sesiones de estudio y actividades de enriquecimiento.
	Responsabilidades delde la EstudianteAmbiente de Aprendizaje: Mostrar entusiasmo hacia la escuela y el aprendizaje.Venir a la escuela esperando aprender. Usar el Programa de Prevención de Acoso (Bullying). Respetarme a mí mismo, a la escuela y a los demás en palabras y acciones. 
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