2019-2020

Inwood 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

Establecer altas expectativas académicas y
prover una instrucción de alta calidad basada en
los estándares de la Florida en un entorno de
aprendizaje de apoyo, seguro y atractivo.
Asegurar que las tareas de aprendizaje estén
alineadas con los estándares del estado de la
Florida. Usar datos para tomar decisiones
curriculares.

Tener conversaciones con mi hijo/a sobre lo que
están aprendiendo en la escuela. Establecer una
rutina para completar la tarea. Animar a mi
hijo/a a leer todos los días y a tomar el examen
AR en la escuela. Proveer oportunidades para
que mi hijo/a explore las matemáticas "diarias"
en el hogar. Animar a mi hijo a que siempre trate
de hacer lo mejor posible.

Estar preparado/a para aprender en la
escuela y en el hogar. Hacer de la escuela
mi trabajo número uno. Estar dispuesto/a
a asumir nuevos retos de aprendizaje.
Hacer lo mejor que pueda en TODO
momento, y pedir ayuda si la necesito.

Monitoreo del
Progreso
Estudiantil

Usar los datos de monitoreo de progreso del inicio, medio y fin de
año para tomar decisiones curriculares y diferenciar la instrucción
para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. Informar
el progreso de los estudiantes con frecuencia a través de agendas,
llamadas telefónicas, charlas de datos entre padres y maestros /
conferencias de informes de calificaciones, correos electrónicos,
informes provisionales e informes de calificaciones. Proveer a los
padres los resultados de las evaluaciones estatales y ayudarlos a
interpretar los resultados. Mantener las calificaciones actualizadas
en el portal para padres. Informar a los padres de inmediato si un
estudiante cae por debajo de un promedio de "C" en lectura o
matemáticas.

Participar en las decisiones sobre la
educación de mi hijo/a. Asistir a las charlas
de padres y maestros de
datos/conferencias de calificaciones para
discutir el progreso de mi hijo/a. Asistir a
los talleres para padres para aprender
nueva información para ayudar a mi hijo/a.

Establecer metas para mejorar
mi trabajo escolar y hacer mi
mejor esfuerzo para alcanzar
mis metas. Tener charlas de
datos con mi maestro/a y dar
seguimiento a mi progreso.

Asociación
Involúcrese

Asegurar que los padres se sientan bienvenidos
al visitar la escuela en cualquier momento y se
les anima a participar en todas las actividades.
Desarrollar relaciones positivas con las familias y
miembros de la comunidad para crear un
ambiente escolar positivo y acogedor. Alentar a
los padres a consultar el calendario de padres
2019-2020 para las oportunidades de
participación de los padres.

Participar activamente en la educación de
mi hijo/a. Asistir a por lo menos una charla
de datos / conferencia de padres y
maestros del informe de calificaciones.
Asistir a por lo menos una actividad de
participación de padres. Consultar el
Calendario de Padres 2019-2020 para
oportunidades de participación de padres.

Mostrar respeto por mí mismo/a y por
los demás creando relaciones positivas
con mis maestros y compañeros.
Trabajar junto con mis maestros y
compañeros para tener éxito. Trabajar
con mis compañeros para que el
aprendizaje sea divertido.

Comunicación
Manténgase
informado

Comunicaremos información importante y fechas a través de
boletines mensuales y el Calendario de Padres 2019-2020. El
progreso del estudiante se comunicará a través de la agenda,
informes interinos, boletines de calificaciones, conferencias y
charlas de datos entre padres y maestros, resultados de
evaluaciones estatales e informes de padres STAR. La
información del currículo se comunicará en la reunión de
Padres de Ideas de Ayuda sobre el Currículo y las Tareas en
septiembre, y la información de FSA se compartirá en la Noche
de FSA en marzo. Las carpetas de los jueves se utilizarán para
enviar al hogar información importante cada semana.

Mantener una línea de comunicación abierta entre el
hogar y la escuela. Mantener actualizada la
información de contacto. Consultar el calendario de
padres 2019-2020 para mantenerme informado/a
sobre fechas importantes y oportunidades de
participación de padres. Leer y firmar la agenda de mi
hijo/a todos los días. Revisar la carpeta de los jueves
cada semana y leer la información enviada al hogar.
Hacer preguntas si no entiendo los datos, o los
resultados de las evaluaciones, que se envían al hogar.

Todos los días llevar mi agenda a casa y
traerla a la escuela. Compartir con mi
familia la información enviada por la
escuela. Llevar mi carpeta del jueves a casa
cada semana y compartir la información
enviada al hogar. Compartir con mi familia
las fechas importantes que se encuentran
en el Calendario de Padres 2019-2020.

Ambiente de
Aprendizaje

Proveer un ambiente de aprendizaje
seguro, acogedor y atractivo para todos los
estudiantes.
Crear un clima donde todos los interesados
se sientan bienvenidos y valorados.
Hacer que el aprendizaje sea práctico e
interesante para que los alumnos se
enfoquen en las tareas de aprendizaje.

Establecer un ejemplo positivo para
aprender en el hogar.
Asegurar que mi hijo/a asista a la escuela
todos los días y llegue a tiempo.
Asegurar que mi hijo/a venga a la escuela
con una actitud positiva sobre el
aprendizaje.

Mostrar orgullo y entusiasmo por aprender y por la
Escuela Inwood. Mostrar orgullo de mi escuela
manteniendo el campus y los baños limpios. Ayudar a
mantener un ambiente de aprendizaje positivo y
atractivo. Seguir las Expectativas de la Escuela
Elemental Inwood;
Ser responsable
Ser respetuoso
Estar Preparado/a

Alto Nivel
Académico

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: https://inwood.polk-fl.net

Número de Teléfono: 863-291-5369

