2019-2020

Kathleen 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 contenido e instrucción
de alta calidad a través de
maestros altamente calificados,
estrategias eficaces y materiales
educativos relevantes y
detallados.

Asegurar que su hijo/a lea 30 minutos
todos los días. Asegurar que su hijo/a
practique los factores matemáticos
básicos de suma, resta, multiplicación
y división 0-12. Los padres deben
mantener un compromiso con la
educación de sus hijos.

Leer una mezcla de ficción y no
ficción por 30 minutos diarios
incluyendo los fines de semana y
días de fiesta. Practicar los factores
matemáticos básicos 15-20
minutos por día para dominarlos.

Monitoreo del
Progreso
Estudiantil

Se enviarán notificaciones del
progreso de su hijo/a regularmente.
Los maestros estarán disponibles para
conferencias programadas antes y
después de clases por teléfono, correo
electrónico, y en las noches de
conferencia cada semestre.

Monitorear las calificaciones de
su hijo/a, los resultados de las
pruebas y el progreso. Usted
puede visitar el salón de su hijo/a
si lo notifica al/a la maestro/a
con 48 horas de anticipación.

Dar el máximo esfuerzo a tu educación
en todo momento y monitorear tu
propio progreso. Habla con tus padres
y maestros acerca de tus datos y
metas. Tomar en serio las pruebas
para demostrar lo que sabes.

Asociación
Involúcrese

Proveer oportunidades a los padres
para venir a la escuela como
observadores o voluntarios y ofrecer
eventos de participación para padres.
Servir a las familias con respeto por la
diversidad y mantener activas líneas
positivas de comunicación.

Dar su opinión acerca de decisiones
respecto a la educación en KES a
través del SAC o PTO. Ayudar en la
clase de su hijo/a o en los eventos
escolares. Llámenos hoy para
información acerca de como ser un
voluntario aprobado.

Pedir ayuda del personal escolar
o de tu familia cuando la
necesites. Completar las
asignaciones y seguir las
instrucciones del maestro en la
escuela.

Comunicación
Manténgase
informado

Desarrollar relaciones positivas a través
de la comunicación oportuna con los
padres mediante conferencias, correo
electrónico, llamadas telefónicas y
agendas estudiantiles. Mantener a los
padres informados sobre las actividades
y eventos escolares.

Hablar con el/la maestro/a de su
hijo/a acerca de las maneras de
ayudar a su hijo/a en el hogar,
asistir a las noches académicas
trimestrales, dar seguimiento a
las metas de su hijo/a.

Mostrar a tus padres las
notificaciones en la agenda
y las notas que vienen de la
escuela el día que las
recibes.

Ambiente de
Aprendizaje

Permitir un ambiente de
aprendizaje enfocado en los logros,
seguro y eficaz usando estrategias
basadas en investigaciones,
inspirando a los estudiantes a ser
aprendices de por vida.

Dar apoyo a su hijo/a con un lugar
tranquilo para hacer las tareas
escolares. Asegurar que el título del
libro o el número del capítulo de su
lectura nocturna esté escrito en su
agenda todos los días y que practique
los factores de matemáticas.

Completar todas las tareas y
trabajo de la clase dado
cada día escolar. Mantener
“Cougar P.R.I.D.E.”

________________________
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://kes.polk-fl.net/

Número de Teléfono: 863-853-6030

