2020-2021

Sleepy Hill Elementary

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

Proveer instrucción de alta calidad
que sea rigurosa y relevante.
Promover la participación familiar
proveyendo a las familias
actividades que fomenten el
aprendizaje en conjunto.

Reforzar lo que mi hijo/a está
aprendiendo en la escuela y dedicar
un tiempo cada día para hablar con
mi hijo/a acerca de la escuela
Leer con mi hijo/a de 15-20 minutos
cada día.

Esforzarme por mejorar en
mi trabajo escolar tratando
de hacer lo mejor posible y
estableciendo metas.

Monitoreo del
Progreso
Estudiantil

Mantener el Portal de Padres actualizado
con las notas vigentes. Participar en el
análisis de datos semanal y volver a
enseñar destrezas cuando sea necesario.
Informar a las familias sobre el progreso
de los estudiantes e información de toda
la escuela de manera oportuna.

Inscribirme para una cuenta en el Portal de
Padres y ver las calificaciones de mi hijo/a
regularmente. Asistir a una conferencia cara a
cara con el/la maestro/a de mi hijo/a
anualmente y ayudar a mi hijo a establecer
metas para su futuro. Monitorear el sitio web de
la escuela, página de Facebook y DOJO para
mantenerme informado/a de loes ecventos
escolares.

Establecer metas con mi
maestro/a y mis padres usando
los datos de mi maestro/a.
Puedo ver mis notas usando el
Portal del Estudiante.

Asociación
Involúcrese

Invitarle a nuestra escuela como
observador o voluntario.
Llevaremos a cabo una
conferencia cara a cara con
nuestras familias para
desarrollar relaciones positivas.

Participar activamente en la educación de
mi hijo/a y demostrar la importancia de la
educación participando en eventos
escolares y comités. Unirme al SAC (Consejo
Consultivo Escolar) o PTO y participar en la
elaboración/revisión del SIP (Plan de
Mejoramiento Escolar) y el Contrato.

Asistir a la escuela regularmente
y a tiempo. Demostrar una
actitud académica profesional y
participar activamente en mi
comunidad escolar.

Comunicación
Manténgase
informado

Nuestra escuela mantiene un sitio web y la
página de Facebook que nos ayuda a
comunicar a las familias de información de
toda la escuela de manera oportuna.
Exhortamos a tener conferencias, usar la
agenda o el DOJO diariamente y a enviar al
hogar el folder semanal para promover una
buena comunicación.

Mantener una línea abierta de
comunicación entre el hogar y la
escuela. Revisar la agenda
diariamente, ayudar con la tarea y
dedicar tiempo cada día para hablar
acerca de la escuela con mi hijo/a.

Hacer preguntas a mis
maestros/padres y pedir ayuda
cuando la necesite. Participar en
charlas de datos con mi
maestro/a y establecer metas
para mi futuro.

Ambiente de
Aprendizaje

Demostrar un
comportamiento profesional
y una actitud positiva.
Proveer un ambiente de
aprendizaje, seguro y eficaz.

Proveer un tiempo y lugar
apropiado para la tarea. Ayudar
a reforzar lo que mi hijo/a está
aprendiendo en la escuela y
leer con mi hijo todos los días.

Respetarme a mí mismo, a la
escuela y a los demás eligiendo
comportamientos positivos, siendo
cooperador/a, usar buenos modales
y asumir la responsabilidad de mis
propias acciones.

________________________
Firma del Maestro

________________________
Firma del Padre/Tutor

________________________
Firma del/de la Estudiante

Este contrato fue
discutido el
________________.
Optional for Secondary

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: http://shes.polk-fl.net/

Número de Teléfono: 863-815-6768

