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Escuela Elemental Scott Lake 

Contrato Escolar para el Aprendizaje 
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 

Alto Nivel Académico  

Proveer contenido e instrucción diferenciada de alta calidad basada en 
los Estándares de la Florida para que el rendimiento académico de 
TODOS los estudiantes incremente en artes del lenguaje, escritura, 
matemáticas, ciencia y estudios sociales. Proveer a las familias con 
actividades para fomentar el aprendizaje en conjunto. 

Asegurar de que mi hijo/a asista a la escuela regularmente y llegue a 
tiempo preparado/a para aprender. Discutir con el/la maestro/a de 
mi hijo/a las áreas de preocupación académica y formas de apoyar a 
mi hijo/a en el hogar. Leer con mi hijo/a todos los días. 

Participar de manera independiente y cooperativamente en las 
actividades de la clase, completar mis trabajos de la clase y las 
tareas y venir a clase preparado/a para aprender, poniendo mi 
mejor esfuerzo en todo lo que hago. 

Monitoreo del 
Progreso Estudiantil 

Informar a los estudiantes y a los padres sobre el progreso del 
estudiante a través de retroalimentación de calidad de las asignaciones 
de la clase, evaluaciones, informes provisionales e informes de 
calificaciones. Reunirse con los padres por lo menos una vez al año para 
discutir el progreso del estudiante. Reunirse con los estudiantes 
continuamente para darle seguimiento a su crecimiento usando 
portafolios de datos. 

Monitorear el progreso de mi hijo/a revisando los trabajos de clases 
devueltos, evaluaciones, informes provisionales e informes de notas 
a través del portal de padres. Programar y asistir a conferencias según 
sea necesario para discutir las preocupaciones académicas y de 
comportamiento. 

Monitorear mi propio progreso haciendo preguntas, revisar las 
opiniones de mis maestros de las tareas devueltas, dar 
seguimiento a las evaluaciones STAR e Istation, analizando mi 
ubicación en los Niveles de Dominio y través del portal del 
estudiante. Hablaré con mis padres y maestros sobre mis datos y 
estableceré metas para el aprendizaje usando mi libreta de datos 
personales. 

Asociación 
Involúcrese 

Informar y animar a los padres a participar en oportunidades para ser 
voluntarios en las clases y/o asistir a eventos relacionados con la 
escuela a través del uso de las agendas, Noticias en el Boletín 
electrónico “Nest”, sitio web, folletos, aplicación “Remind”, Portal de 
Padres y “Class Dojo”. Todos los documentos Título I también se 
pueden acceder en el sitio web. Llevaremos a cabo una conferencia 
anual cara a cara con nuestras familias para desarrollar relaciones 
positivas. Las actividades se ofrecen en fechas y horas flexibles. 

Participar en decisiones sobre la educación de mi hijo/a, asistiendo a 
conferencias de padres/maestros, participando en la Organización de 
Padres y Maestros (PTO), Consejo Consultivo Escolar (SAC), 
voluntarios o participando en el desarrollo/revisión del Plan de 
Mejoramiento Escolar y el contrato. Asistir y apoyar las funciones 
relacionadas con la escuela. 

Solicitar ayuda a mis padres y maestros cuando no entiendo o 
necesito ayuda con un problema. Ser un miembro positivo y 
productivo de mi clase, incorporando los 7 Hábitos de El Líder en 
Mi. Buscar oportunidades para demostrar las destrezas de 
liderazgo en mi escuela.  

Comunicación 
Manténgase 
informado 

Edificar relaciones positivas a través de la comunicación con los padres 
usando la agenda estudiantil, llamadas telefónicas, correos 
electrónicos, aplicación “Remind y conferencias, según sea necesario. 
Mantener a los padres informados sobre el currículo, las actividades 
escolares y eventos. Responder rápidamente a las preocupaciones o 
preguntas.  

Revisar todos los avisos enviados a casa de la escuela. Responder 
según sea necesario y firmar la agenda todas las noches. Si tengo 
preguntas, escribiré una nota en la agenda o llamaré al/a la 
maestro/a. Devolveré los formularios a la escuela de manera 
oportuna. 

Escuchar y escribir en mi agenda mis tareas y notas adicionales de 
mi maestro/a. Mostrar a mis padres todos los avisos y notas que 
vienen de la escuela el día en que los reciba. 

Ambiente de 
Aprendizaje 

Proveer un ambiente de aprendizaje, seguro y positivo donde los 
estudiantes estén comprometidos y desafiados con altas expectativas 
para el aprendizaje y el comportamiento. Incorporar la technologia en 
la instrucción de la clase diariamente. Implementar el programa El Lider 
en Mí, incluyendo lecciones de destrezas de liderazgo y reuniones 
familiares en la clase.  

Establecer una rutina diaria para hacer la tarea, lectura diaria, y 
discusión del día escolar. Apoyar a mi hijo/a participando en eventos 
de participación de padres de toda la escuela que mejorarán sus 
experiencias académicas. 

Crear un ambiente de aprendizaje positivo y seguro en mi aula 
siguiendo las expectativas de comportamiento de Scott Lake y los 
7 Hábitos aprendidos en El Líder en Mi. Voy a ser responsable, 
respetuoso/a y seguro/a para que ocurra el máximo de 
aprendizaje. 

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. 
 
(http://schools.polk-fl.net/scottlake/ 

 
Si usted no tiene acceso a nuestro sitio web favor de visitar la oficina para 
información impresa o llame a la oficina al teléfono #(863)648-3520             

Visite el sitio web www.polk-fl.net para información 
importante (Escriba la palabra clave en el encasillado 
de búsqueda) 

 PORTAL SE PADRES 

 VOLUNTARIOS 

 CENTROS DE PADRES 

 ESTÁNDARES DE LA FLORIDA 

 PRUEBAS 

 Solicitud en Línea del almuerzo 
Gratis/Precio Reducido (Palabra clave: 
Nutrition) 534-0588 

Firmas: 
Padre ____________________ 

Estudiante ___________________ 

Maestro/a ___________________ 
 
Este Contrato fue discutido el 
____________________. 

 

 

http://schools.polk-fl.net/scottlake/
http://www.polk-fl.net/

