
 
2019-2020                                                                        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  

   

Monitoreo del 
Progreso 

Estudiantil 

   

Asociación 
Involúcrese 

   

Comunicación 
Manténgase 
informado 

   

Ambiente de 
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Este contrato fue 
discutido el 

________________. 
Optional for Secondary 

 
________________________ 

Firma del Maestro  

 
________________________ 

Firma del Padre/Tutor 

 
________________________ 

Firma del/de la Estudiante  

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:                                                                                    Número de Teléfono:                                      

 


	Responsabilidades del PersonalAlto Nivel Académico: El personal será receptivo e inclusivo para satisfacer las necesidades de los estudiantes a través de la instrucción basada en estándares, al tiempo que fomenta, promueve y evalúa un plan de estudios riguroso para incrementar el dominio del inglés y las matemáticas en todos los niveles de grado.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaAlto Nivel Académico: Los padres alentarán y apoyarán los esfuerzos académicos de sus hijos a través de la asistencia, la puntualidad y la comunicación continua.
	Responsabilidades delde la EstudianteAlto Nivel Académico: Los estudiantes se desafiarán a sí mismos participando en  programas académicos rigurosos, acelerados y enfocados en su carrera para asegurar el éxito académico después de la escuela superior.
	Responsabilidades del PersonalMonitoreo del Progreso Estudiantil: El personal monitoreará el progreso de los estudiantes e implementará estrategias e intervenciones para el éxito académico. El personal se comunicará con los padres a través de conferencias cara a cara, correspondencia escrita, SAC, talleres para padres y plataformas de redes sociales.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaMonitoreo del Progreso Estudiantil: Los padres monitorearán el progreso manteniéndose al tanto de cuándo se entregan los informes de calificaciones y los provisionales Los padres usarán el Portal de Padres para monitorear el progreso académico, las calificaciones y la asistencia. Los padres se comunicarán con el personal según sea necesario con respecto al progreso del estudiante.
	Responsabilidades delde la EstudianteMonitoreo del Progreso Estudiantil: El estudiante monitoreará su progreso utilizando el Portal de del Estudiante "Focus". Los estudiantes tendrán charlas de datos con maestros y consejeros escolares.
	Responsabilidades del PersonalAsociación Involúcrese: El personal trabajará de una manera unificadora para edificar relaciones y continuar desarrollando alianzas con empresas comunitarias. Desarrollaremos alianzas incrementando el apoyo y comunicación de neustro SAC con nuestros socios actuales.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaAsociación Involúcrese: Los padres apoyarán a Lake Region High School participando activamente en todas las funciones escolares relacionadas: Eventos Académicos / Curriculares, Reunión de Título 1 / SAC, talleres de FAFSA, Transición de Misiones y competencias deportivas.
	Responsabilidades delde la EstudianteAsociación Involúcrese: Los estudiantes desarrollarán asociaciones con su comunidad escolar y se involucrarán en varios clubes y actividades para garantizar una experiencia exitosa y positiva en la escuela superior.
	Responsabilidades del PersonalComunicación Manténgase informado: El personal se comunicará con padres y estudiantes a través de reuniones cara a cara, talleres, el Consejo Consultivo Escolar (SAC) y todas las plataformas de redes sociales, cartas y el sitio web de la escuela.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaComunicación Manténgase informado: Los padres comunicarán sus necesidades participando en las reuniones de Título I, así como en las reuniones mensuales de SAC. Los padres se comunicarán por correo electrónico, llamadas telefónicas, conferencias de padres y maestros y plataformas de redes sociales cuando sea apropiado.
	Responsabilidades delde la EstudianteComunicación Manténgase informado: Los estudiantes participarán activamente y comunicarán sus necesidades al personal para garantizar que se satisfagan las necesidades académicas, sociales y fisiológicas. Los estudiantes se comunicarán constantemente entre el hogar y la escuela.
	Responsabilidades del PersonalAmbiente de Aprendizaje: El personal proveerá un ambiente de aprendizaje atractivo que sea propicio para el éxito académico mientras desarrolla relaciones positivas. El modelo de Apoyo de Comportamiento Positivo se utilizará para fomentar el comportamiento deseable.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaAmbiente de Aprendizaje: Los padres alentarán a sus hijos a adherirse a todos los procedimientos de la escuela y el aula. Los padres leerán y estarán familiarizados con el Código de Conducta del Condado de Polk y el Plan de Progreso del Estudiante para apoyar un ambiente de aprendizaje positivo.
	Responsabilidades delde la EstudianteAmbiente de Aprendizaje: Los estudiantes seguirán las reglas y políticas establecidas por la Junta Escolar del Condado de Polk, así como las políticas y procedimientos basados en la escuela para garantizar un ambiente de aprendizaje positivo y seguro.
	Text1: https://lakeregionhigh.polkschoolsfl.com/
	Text2: 863-297-3099
	Dropdown2: [Lake Region Senior]


