Escuelas Públicas del Condado de Polk

Año Escolar 2015-2016

Kathleen High School

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.
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se discutió el:
_____________
_____________
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Responsabilidades de la
Escuela

Responsabilidades de los
Padres

Responsabilidades de los
Estudiantes

Proveer apoyo, seguridad y un ambiente
cómodo para el aprendizaje en el cual los
estudiantes reciban un nivel alto de
educación e instrucción académica.

Promover el aprendizaje en casa al cerciorarse
que el estudiante tenga un lugar apropiado y el
tiempo adecuado para cumplir con sus
obligaciones de tarea y trabajos relacionados
con la educacion.

Prepararse cada día para aprender al tener los
materiales correctos para cada clase y al
cumplir con tareas y proyectos a su debido
tiempo.

Acceso razonable del personal de la escuela
para conferencias con refencia a
calificaciones y créditos adquiridos por el
estudiante.

Checar constantemente el progreso del
estudiante en el reporte de calificaciones y en
el portal del Padre de familia.

Respetarse a uno mismo, y al igual que a todo
el personal y a los demás al ser cortes,
cooperativo, y al llevar una conducta positive.

Reforzar el aprendizaje con actividades de
participación e información del Padre de familia
y también las reuniones de padres de familia.

Respetar todo lo que sea propiedad de la
escuela.

Incrementar apoyo familiar al atender a las
orientaciones, y juntas relacionadas con la
educación del estudiante.

Integridad requiere el cumplir con mi trabajo
honestamente y con el mejor rendimiento
posible.

Reporte del progreso del estudiante y
facilitar al padre de familia acceso al portal
estudiantil.
Informar al padre o guardián de las
diferentes maneras de participar como
voluntario en las actividades de sus
estudiantes.
Invitar al padre o guardián a participar en
concilio de asesoramiento de la escuela y
otros comités de liderazgo de la escuela.

Si surge algún problema por favor diríjase a la
oficina de disciplina de la escuela. Dirigir sus
inquietudes al consejero escolar y al
vicerrector.

DEMOSTRAR estrategias y proporcionar
actividades y recursos a los padres que les
ayuden a apoyar el aprendizaje en casa.

Dedicar tiempo cada día para hablar de la
escuela con su hijo o hija hacer preguntas en
general con respect al progreso del alumno en
clases especificas.

Confiable en todas las acciones significa que
tomo responsibilidad de mi asistencia, mi
comportamiento mi progreso académico y
que los demás pueden contar conmigo para
completar mi trabajo .

Anime a los estudiantes a asistir a la escuela
y llegar a tiempo todos los días .

Esperar un buen comportamiento, el trabajo
escolar de calidad, la participación escolar y la
ciudadanía de su hijo con el ejemplo de su hijo
o hija a seguir.

Participar en el aprendizaje, llegando a la
clase a tiempo y apagando todos los aparatos
electrónicos a menos que el dispositivo se
utiliza para la instrucción.

Comunicarse de manera efectiva ,
proporcionando notificaciones oportunas
de las actividades a los padres y estudiantes
.

Firmas
Padre ____________________
Estudiante ________________
Maestro __________________

Animar al alumno a participar en mas
actividades escolares.

http://schools.polk-fl.net/khs/
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
Informes Provisionales se enviaran a la casa la 9-21,
12-7, 2-4, 4-9
Las calificaciones se enviarán a la casa 11-11, 2-4,
5-9, 6-4

