2020-2021

Fort Meade Middle-Senior

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

Proveer instrucción rigurosa y de alta
calidad basada en estándares impulsada por
el establecimiento de metas y una
evaluación constante. Proveer actividades
de aprendizaje adecuadas para incrementar
el rendimiento estudiantil con énfasis en
matemáticas, lectura y escritura.

Animar y apoyar a su hijo/a con sus
estudios académicos estableciendo metas
de aprendizaje. Proveer un tiempo y un
lugar propicio para estudiar en el hogar.
Fomentar la lectura por placer por 15-20
minutos diarios. Ayude a su hijo a ver como
usar la educación para lograr sus intereses y
metas.

Venir a la escuela todos los días a
tiempo, preparado/a con el trabajo
completado. Establecer metas
universitarias y profesionales. Estar
listo/a, ser respetuoso/a y responsable.
Respetar y seguir las expectativas de
comportamiento de la escuela.

Monitoreo del
Progreso
Estudiantil

Mantener a los padres informados sobre los
aspectos académicos de sus hijos a través
del contacto continuo por teléfono, correo
electrónico, informes provisionales y
conferencias. Proveer las calificaciones al
portal de padres y de los estudiantes de
manera oportuna. Asegurar de que cada
estudiante reciba la ayuda que necesita.

Asegurar que su hijo/a asista a la escuela todos
los días. Monitorear su progreso académico a
través del Portal de Padres, informes
provisionales e informes de calificaciones.
Solicitar materiales o sitios web para ayudar a su
hijo/a con el trabajo escolar, la alfabetización y el
aprendizaje. Anime a su hijo/a a que hable con
usted sobre la tarea, el trabajo en clase y las
calificaciones.

Asumir la responsabilidad de mi aprendizaje y mis
acciones. Mantenerme informado/a sobre mis
calificaciones visitando el Portal del Estudiante de
manera regular. Tomar en serio las pruebas y el
monitoreo del progreso, ya que determina la ubicación
en clases, programas y planes postsecundarios.
Establecer metas para mis planes de escuela
intermedia y superior y trabajar con los maestros,
orientadores y mi familia para lograr esas metas.

Asociación
Involúcrese

Desarrollar relaciones positivas con las
familias de nuestros estudiantes.
Promover la participación familiar al
invitar a las familias a nuestra escuela
para talleres para padres y reuniones
académicas informativas. Animar a los
padres a convertirse en voluntarios.

Participar en las decisiones en la escuela de su hijo/a
sirviendo en comités como el Consejo Consultivo Escolar o
como voluntario. Participar en reuniones de padres
apropiadas para el nivel de grado. Asistir a actividades para
desarrollar la capacidad, como las reuniones de transición de
5to a 6to y de 8vo a 9no y reuniones académicas
informativas. Notificar a los maestros de mi hijo/a sobre
cualquier inquietud que surja y que pueda afectar su
desempeño en la escuela. Apoyar y alentar a mi hijo/a a
establecer y trabajar para lograr metas académicas y
personales.

Participar activamente en actividades
curriculares y extracurriculares para incrementar
mis logros. Comunicarme con mis padres y
maestros regularmente con cualquier pregunta o
inquietud. Participar en las decisiones de mi
escuela sirviendo en comités como el Consejo
Consultivo Escolar o el Consejo Estudiantil. Asistir
a la escuela regularmente y estar a tiempo.

Comunicación
Manténgase
informado

Proveer comunicación continua a través de
conferencias para padres establecidas por el/la
orientador/a, maestros o padres. Mantener
contacto con los padres durante todo el año
escolar a través Sitio web del Distrito/Escuela /
Correo electrónico / Letrero de la Escuela /
Llamadas telefónicas / Portal para Padres.
Abordar las preocupaciones de los padres de
inmediato.

Demostrar a su hijo/a que su educación es
importante solicitando conferencias según
sea necesario, monitoreando los sitios web
del distrito / escuela, el Portal de Padres y
comunicando cualquier necesidad o
inquietud con el maestro de su hijo/a. Deje
saber a los maestros y a la administración
sobre las preguntas o inquietudes que surjan.

Ser confiable al mantener a tus padres informados
sobre las actividades y eventos escolares.
Participar en las plataformas de redes sociales de
la escuela. Hablar con los consejeros y los maestros
sobre las clases y las preocupaciones del progreso.
Solicitar ayuda de maestros / tutores para clases
difíciles. Dejarle saber a mis maestros y miembros
de la familia cuando tenga dificultades para
comprender mi trabajo.

Ambiente de
Aprendizaje

Garantizar un entorno de aprendizaje
seguro, de apoyo y efectivo que permita a
cada estudiante cumplir con los estándares
de rendimiento académico estudiantil de la
Florida. Reconocer y proveer a los
estudiantes con diferentes estilos de
aprendizaje accediendo continuamente a
sus necesidades.

Establecer una rutina regular para completar la
tarea, la lectura diaria y discutir las actividades
escolares. Tener a su hijo/a en la escuela y
preparado todos los días. Reforzar lo que su
hijo/a está aprendiendo en la escuela a través de
actividades familiares y controlar las redes
sociales. Fomentar un descanso de la
electrónica, la televisión, las computadoras y los
teléfonos.

Demostrar respeto a ti mismo, a la escuela
y a los demás en todo momento al tomar
decisiones positivas de comportamiento y
académicas. Venir preparado/a para la clase
trayendo los materiales todos los días.
Hacer de tu educación una prioridad todos
los días. Escuchar las instrucciones y
completar mi trabajo lo mejor que pueda.

________________________
Firma del Maestro

________________________
Firma del Padre/Tutor

________________________
Firma del/de la Estudiante

Alto Nivel
Académico

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://fmmshs.polk-fl.net

Número de Teléfono: (863) 285-1180

