
 
2019-2020                                                                        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 

 
________________________ 

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: Su hijo(a) recibirá instrucción de alta calidad y un contenido basado en DATOS. En un ambiente de aprendizaje seguro y efectivo, brindándole el apoyo necesario por maestros altamente cualificados. Tenemos los recursos suplementarios para las áreas de lectura, matemáticas y ciencias.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaAlto Nivel Académico: Como padre participará en la toma de decisiones para la educación de su hijo(a) por medio de ser parte de las organizaciones SAC – Comité Escolar Asesor y PTO – Organización de padres y maestros. Unirse a SAC le permite asistir a nuestra escuela en la preparación y redacción de nuestro Plan de Mejoramiento Escolar (SIP) para el próximo año escolar.
	Responsabilidades delde la EstudianteAlto Nivel Académico: Estar decidido a tener éxito. Siempre hacer lo mejor posible y no me rendirse Siempre hacer el mejor esfuerzo para su educación.
	Responsabilidades del PersonalMonitoreo del Progreso Estudiantil: Se le proveerá reportes frecuentes del progreso de su hijo(a), informes cada diez semanas, notificaciones diarias y personificadas en su agenda y boletas de calificaciones, notificaciones de la agenda y cualquier otra de evaluación requerida por el distrito sobre el avalúo del estudiante. 
	Responsabilidades de los Padres FamiliaMonitoreo del Progreso Estudiantil: Refuerce lo que su hijo(a) está aprendiendo en la escuela. Repase lo que esto significa para usted, su hijo(a), nuestra escuela y la comunidad. Los padres pueden usar el Portal de Padres para monitorear las calificaciones y las tareas que faltan; uso de la Clase DOJO.
	Responsabilidades delde la EstudianteMonitoreo del Progreso Estudiantil: Revisaré y mantendré constante comunicación con mis maestros y padres/encargados sobre mi progreso académico.
	Responsabilidades del PersonalAsociación Involúcrese: La Escuela Primaria Jesse Keen lo educará sobre cómo ser parte de nuestra comunidad escolar en nuestra reunión anual de Título I / Open House en el otoño de 2019. Le explicaremos lo que significa ser una escuela de Título I y podrá conocer al maestro de su niño para el año escolar 2019-2020.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaAsociación Involúcrese: Leeré con mis niños por 30 minutos diariamente. Perteneceré  en el  comité  de PTO o SAC.Seviré  de voluntario o  En nuestro hogar el compromiso sera conitnuo, leyendo  ayudandoles con sus tareas, monitoriando su agenda, asistiendo a confenrencias con maestros y participaré en todas las actividades escolares que envuelvan la comunidad y la familia.  
	Responsabilidades delde la EstudianteAsociación Involúcrese: Me esforzaré para el éxito y ser un ¡Estudiante S.T.A.R. (Seguro, tolerante y respetuoso, estudiante activo, responsable)! Leeré todos los días durante al menos 30 minutos, fuera de la escuela. Practicaré mis operaciones matemáticas (suma, resta, multiplicación) todos los días durante al menos 10 minutos, fuera de la escuela.
	Responsabilidades del PersonalComunicación Manténgase informado: Nuestra escuela lo involucrará en las decisiones sobre la educación de su hijo(a).  Puede servir en SAC & PTO para hacer que su voz se escuche en Jesse Keen Elementary. Tambien puedes ser un padre voluntario de la escuela.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaComunicación Manténgase informado: Inspeccione las agendas, tareas y uniformes diariamente. Enfatice la importancia de las matemáticas en la vida de su hijo(a) (Contar dinero, sumar, restar, multiplicar, etc.). Comprométase con la educación de su hijo(a) y solicite ayuda de nuestra escuela para ayudar a su hijo(a) en sus esfuerzos en el hogar.
	Responsabilidades delde la EstudianteComunicación Manténgase informado: Informaré a mis padres / tutores de cualquier aviso o información que se envíe a casa. Informaré a mi maestro o mis administradores en la escuela si necesito ayuda con cualquier situación.
	Responsabilidades del PersonalAmbiente de Aprendizaje: Las conferencias de padres y maestros se llevarán a cabo dos veces al año y como parte de este contrato se analizará el progreso académico de su hijo(a). Las citas para reunirse con los maestros se pueden hacer a través de agendas, teléfono o correo electrónico.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaAmbiente de Aprendizaje: Proporcione a su hijo(a) un lugar para leer y hacer la tarea y el apoyo para completar estas tareas. Elogie a su hijo todos los días por tomar buenas decisiones en la escuela y en casa.
	Responsabilidades delde la EstudianteAmbiente de Aprendizaje: Estaré rápido y listo para aprender todos los días. Asistiré a la escuela todos los días. Completaré mi trabajo de clase. Respetaré a mi maestra, a mi conductor de autobús y a todos los demás adultos en la escuela primaria Jesse Keen.
	Text1: http://jke.polk-fl.net/  
	Text2: 863-499-2880
	Dropdown2: [Jesse Keen Elementary]


