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Lake Alfred Addair Middle School   
Contrato de Aprendizaje entre Escuela  

Los Programas Título I de Participación de Padres 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. 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. 

Apoyaremos el 
aprendizaje de la 
siguiente manera 

Responsabilidades del  
Personal 

Responsabilidades de los  
Padres/ Familia 

Responsabilidades del/de la 
Estudiante 

Alto Nivel Académico  

Llevar a cabo entrenamientos y dar oportunidades para que los 
padres usen la tecnología para monitorear el progreso del estudiante 
a través del Portal de Padres 

https://parents.mypolkschools.net 
 
 

Monitorear los récords de progreso académico de mi hijo/a, su asistencia y su 
disciplina a través del uso del Portal de Padres en 
                           https://parent.mypolkschools.net  
Contactar la escuela si tengo alguna pregunta o inquietud(863) 295-5988 

Monitorear mis récords de notas, asistencia y disciplina a través 
a través del uso del Portal del Estudiante en 
https://student.mypolkschools.net   

Prestar atención en cada clase a diario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monitoreo del Progreso 
del Estudiante 

Enviar Informes de progreso e informe de calificaciones al hogar cada 
4 semanas,Tener personal disponible para consultas programadas 
previamente con los padres en horarios variados 

Solicitar una reunión con los padres si tengo preocupaciones sobre 
el progreso de mi hijo/a al (863) 295-5988. Pedir ayuda a la escuela 
para ayudar a mi hijo con las tareas o proyectos 

Mostrar a mis padres mis Informes de Calificaciones e Informes 
Provisionales el mismo día en que los reciba. Asistir a tutoría, si es 
necesario, en materias que son difíciles para mí 

Asociación 
Involúcrese 

Asegurar una respuesta oportuna a las llamadas telefónicas o correos 
electrónicos de los padres. Los maestros y el personal pueden ser 
contactados por correo electrónico. Para enviar a un miembro del 
personal use el formato nombre.apellido@polk-fl.net 
Permitir a los padres a visitar y observar las actividades de la clase. 
Proveer traductores, si es posible  Actualizar regularmente nuestra 
página de internet con información vigente   

Se anima a los padres a ser un voluntario aprobado mediante la 
solicitud en línea en http://volunteer.polk-fl.net  
Participar en la educación de mi hijo/a, preguntándole acerca de la 
escuela todos los días Los padres pueden participar en nuestro 
Consejo Consultivo Escolar (SAC) y ayudar con nuestro Plan de 
Mejoramiento Escolar (SIP) Los padres pueden participar en escribir 
este contracto de discutió 

Esforzarme por mejorar mi trabajo escolar, tratando lo mejor posible y 
estableciendo metas, dando el máximo esfuerzo a la educación en todo 
momento y mantener una actitud positiva hacia la escuela. Hablar con los 
maestros y consejeros sobre mis calificaciones y pedir ayuda si la necesito. 
Asistir a la escuela todos los días y llegar a clases a tiempo, mientras se está 
preparado con todos los materiales necesarios para cada clase.  

Llevar los materiales a la escuela todos los días 

Comunicación 
Manténgase informado 

Enviar al hogar folletos, correos electrónicos y usar mensajes de 
teléfono ConnectEd para informar a los padres sobre los próximos 
eventos. Demostrar un comportamiento profesional y una actitud 
positiva. Proveer recursos sobre diversos temas para los padres en 
nuestro portable de Título I, Establecer metas para que nuestra 
escuela y nuestros estudiantes incrementen el aprendizaje 

Leer todos los mensajes enviados a casa en volantes o correos electrónicos y 
responder rápidamente cuando los documentos requieren una firma. 
Asegurarme de que mi hijo/a asista a la escuela regularmente, y llegue a 
tiempo . Asistir a reuniones de la escuela cuando sea possible. Escuchar a los 
mensajes recibidos a través del sistema telefónico automatizado, Connect-Ed, 
y asegurar de que toda la información de contacto esté actualizada en todo 
momento  

 

Decirle a mis padres acerca de mis calificaciones, 
comportamiento y asistencia, incluso las tardanzas. Tomar en 
serio las pruebas y el seguimiento del progreso. Entregar todos 
los avisos y la información que reciba en la escuela a un adulto en 
el hogar el día que los reciba y devolver todas las notas a tiempo  
Respetarme a mí mismo, a la escuela y a los demás 

Ambiente de 
Aprendizaje 

Asegurar una educación de alta calidad que será provista en un 
ambiente de aprendizaje de apoyo, seguro y eficaz para que su hijo/a 
cumpla con los estándares de logros académicos de los estudiantes de 
la Florida. Utilizar los datos del FCAT y la Prueba de Fin de Curso para 
desarrollar nuestro Plan de Mejoramiento Escolar (SIP) y compartir 
esta información con los padres  
 
 

Establecer una rutina en el hogar para completar las tareas y hablar 

acerca de la escuela.  Mostrar respeto por los demás en todo 
momento.   Establecer un ejemplo para el aprendizaje en el hogar, 
limitando la televisión y leer juntos durante 30 minutos todos los 

días y sin distracciones (TV, computadora, juegos, etc.)  
Completar la Encuesta para Padres al final del año 

Asistir a tutoría, si es necesario, en materias que son difíciles para 
mí. Seguir todas las reglas e instrucciones escolares dadas por 
otros Ser cooperador/a y usar buenos modales en todo momento 
Completar todas las tareas, todos los días de todas las clases 
Solicitar el trabajo a reponer cuando sea necesario en un tiempo 
oportuno Leer por 30 minutos al día, fuera de la escuela 

 
Visitar el sitio web WWW.POLK-FL.NET para información importante 
PORTAL SE PADRES: www.polk-fl.net /parents/parentportal.htm 
VOLUNTARIOS: www.polk-fl.net/community/volunteers. 
CENTROS DE PADRES: www.polk-fl.net/parents/involvement/pirc.htm 
CENTROS DE APRENDIZAJES DE PADRES: www.polk-
fl.net/parents/involvement/plug.htm 
ESTÁNDARES D ELA FLORIDA: https://flstandards.org 
PRUEBAS: www. polk-fl.net/parents/testing. 
Solicitud en Línea del almuerzo Gratis/Reducido @ www.polk-fl.net  o  llamar 
863-534-0588 / Fax 863-295-5992. 

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 Título 1 y otras fechas importantes. 

                    http://schools.polk-fl.net/laams/ 

Si usted no tiene acceso a nuestro sitio web favor de visitar 
la oficina para información impresa o llame a la oficina al         

863-295-5988 

Fechas de los Informes de Notas: 

1 de noviembre, 26 de enero, 11 de Abril 

Fechas: Informes Provisionales (enviados en la 

semana de:) 

12-16 de sept., 28 de nov. al 2 de dic., 

13 al 17 de feb., 1 al 5 de mayo 

Fechas que los estudiantes salen temprano 

14 de sept., 5 de oct., 16 de nov., 25 de enero, 15 de 

feb. 15 de marzo, 17 de mayo 
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