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Daniel Jenkins Academy 

Contrato de Aprendizaje entre Padres y Escuela 

Los Programas de Participación de Padres de Título I 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. Haciendo esto 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. 

POLK Responsabilidades de la 

Escuela 

Responsabilidades de los  

Padres 

Responsabilidades de los 

Estudiantes 

P  
 

PROVEER a los padres información acerca 
de los programas y servicios de Título I, 
información del FCAT y recursos 
curriculares. PROMOVER un ambiente 
seguro y ordenado donde los estudiantes 
tengan muchas oportunidades para tener 
éxito académico, social y físico. 

PROMOVER el uso positivo del tiempo 
extracurricular de su hijo/a. PARTICIPAR, 
según corresponda, en las decisiones 
relacionadas a la educación de su hijo/a 
sirviendo en los comités escolares y 
asistiendo a las Noches de Padres. PROVEER 
un área tranquila y tiempo para que su hijo/a 
estudie en el hogar. 

PRESTAR atención en clase y seguir las 
instrucciones dadas por los maestros y otro 
personal escolar. PERSISTIR en ser 
responsable de tomar buenas decisiones 
que te ayuden a convertirte en un aprendiz 
exitoso/a de por vida. PLANIFICAR estar en 
la escuela, a tiempo, todos los días, listo/a 
para aprender. 

R  
INFORMAR el progreso del estudiante a los 
padres a través de correo electrónico, 
llamadas telefónicas, Portal de Padres, 
agendas estudiantiles, y los informes 
impresos de notas, además de los informes 
de progreso provisionales y los Informes de 
Notas. RECORDAR a los alumnos la 
importancia de mantenerse concentrados y 
estar a cargo de su aprendizaje. 

REVISAR la agenda de su hijo/a todos los días 
y usar el Portal de Padres para estar 
informado/a de su progreso académico. 
REFORZAR con elogios o recompensas 
positivas el comportamiento apropiado y el 
progreso en la escuela de su hijo/a. 
SOLICITAR una reunión si tiene 
preocupaciones acerca del progreso de su 
hijo/a (863) 421-3267. 

RESPETARTE a ti mismo y a los demás. 
REVISAR tu agenda, asignaciones calificadas 
los informes de seguimiento del progreso, 
informes provisionales y el informe de notas 
con tu padre o encargado. RESPETAR las 
reglas de toda la escuela, así como las reglas 
individuales del aula. LEER por lo menos 30 
minutos todos los días fuera de la escuela. 

I  
IMPULSAR la Lectura Silenciosa Prolongada 
y la Lectura Extendida de Fragmentos a 
través del currículo para incrementar el 
vocabulario de los estudiantes y mejorar la 
lectura y escritura. INVITAR a los padres a 
asistir a las noches familiares y charlas de 
datos, y ser observadores y voluntarios en 
las actividades del aula, tales como nuestro 
programa de lectura. 

INVOLUCRARSE en los intereses de su 
hijo/a y ayudar a equilibrar su tiempo entre 
sus intereses y obligaciones escolares. 
INICIAR ayudando a su hijo/a a organizar 
su / su mochila y materiales durante todo 
el año escolar. 

INICIAR conversaciones con tus padres o 
encargados acerca de como va tu día, tu 
semana o tu año escolar. INFORMAR a tu 
padre o encargado cuando necesitas 
ayuda con una tarea o un proyecto. 

D  
PROVEER contenido e instrucción de alta 
calidad en un ambiente de aprendizaje de 
apoyo. DESARROLLAR relaciones 
positivas a través de correos electrónicos, 
conferencias con los padres, agenda 
estudiantil y llamadas telefónicas. 
DISTRIBUIR boletines para anunciar los 
próximos eventos escolares y presentar 
reconocimiento de los estudiantes. 

DIALOGAR con su hijo/a acerca de lo que 
él / ella está leyendo durante el tiempo de 
SSR. Preguntar acerca de sus respuestas a 
las indicaciones de la lectura. DEDICAR un 
tiempo cada día para hablar con su hijo/a 
acerca de la escuela, sus amigos, sus éxitos, 
sus retos y sus metas. 

ENTREGAR a tu padre o encargado todos los 
avisos enviados por la escuela o el distrito 
escolar al hogar. HACER el trabajo asignado 
todos los días, pedir ayuda cuando sea 
necesario y completar el trabajo de 
recuperación inmediatamente después de una 
ausencia. DETERMINAR hacer lo mejor cada 
día estando preparado/a con tus materiales y 
haciendo tus tareas. 

E  
ALENTAR a los padres a asistir a las 
conferencias para discutir el rendimiento y la 
conducta de su hijo/a. INVOLUCRAR a los 
estudiantes en el pensamiento de orden 
superior mediante la incorporación del 
Currículo NGSSS, “Common Core”, 
Estrategias “Learning Focused Solutions” y 
aplicaciones basadas en computadoras. 
ESPERAR que los estudiantes luchen por un 
alto rendimiento. 

ENFATIZAR a su hijo/a la importancia de 
luchar por una buena asistencia, prestando 
atención en clase, siguiendo instrucciones, 
pidiendo ayuda cuando la necesite y 
terminando su trabajo a tiempo. ANIMAR a 
su hijo/a para terminar trabajo de 
recuperación inmediatamente después de 
una ausencia. ASEGURARSE que su 
información de contacto escuela esté al día. 

ESPERAR pasar algún tiempo cada noche 
leyendo, estudiando o trabajando en las 
tareas o proyectos de la clase. AMPLÍAR 
tus conocimientos mediante la conexión 
de los conocimientos previos con 
experiencias de aprendizaje actuales, 
participando en las discusiones de la clase 
y reflexionando y aplicando las destrezas 
recién adquiridas. 

Este contrato 
se discutió el: 

 
_____________
_____________ 

Firmas 
 

Padre ____________________ 

Estudiante ________________ 

Maestro __________________ 

http://schools.polk-fl.net/dja 
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 Titulo 1; y otras fechas 
importantes. 

Fechas importantes 2015-2016 
Los Reportes Intermedios se enviarán al 

hogar la semana de Sept. 21-25,   
Dic. 7-11, Feb. 29 – Marzo 4, y Mayo, 5-9. 
Las calificaciones se enviaran al hogar el 

Nov. 19, Febrero 4, y el 14 de Abril. 
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