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Citrus Ridge Civics Academy

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.

Alto Nivel
Académico

Monitoreo del
Progreso
Estudiantil

Asociación
Involúcrese

Comunicación
Manténgase
informado

Ambiente de
Aprendizaje
Este contrato fue
discutido el
________________.
Optional for Secondary

Responsabilidades del
Personal

Responsabilidades de los
Padres/ Familia

Responsabilidades del/de
la Estudiante

Proveer contenido e instrucción
rigurosos y relevantes basados
en los Estándares de la Florida
para demostrar dominio /
competencia en las
evaluaciones.

Establecer una rutina para completar la tarea,
lectura diaria y discutir asuntos escolares. Dar
ejemplo para aprender en casa leyendo juntos y
haciendo preguntas a su hijo/a sobre lo que se
ha leido. Los padres y las familias también
revisarán los cheques de pago de LiveSchool para
ayudar a los estudiantes a trabajar hacia
objetivos individuales.

Los estudiantes establecerán sus
propias metas individuales y
monitorearán su progreso usando
sus cuadernos LEAD y charla de
datos con los líderes del personal.

El personal informará con frecuencia sobre el
progreso de los estudiantes manteniendo
registros oportunos en el Portal de Padres,
enviando los informes provisionales e informes
de calificaciones a casa y comunicándose según
sea necesario a través de conferencias
programadas, correo electrónico del maestro,
"LiveSchool", "Remind' y / o contacto telefónico.

Reforzar lo que mi hijo/a está aprendiendo
en la escuela a través de preguntas, debates
y revisando el Portal de Padres y Live
School. Los cheques de pago de LiveSchool
proveerán actualizaciones sobre el progreso
académico y conductual de los estudiantes.
Repasar y ayudar con la tarea.

Los estudiantes supervisarán y trabajarán hacia
sus objetivos individuales usando sus formularios
individuales de establecer objetivos para ELA /
lectura, matemáticas y comportamiento en sus
cuadernos. Los estudiantes frecuentemente
revisarán y discutirán los datos en sus cheques
de pago de LiveSchool.

Proveer oportunidades flexibles para que
los padres sean voluntarios y participen
en el aprendizaje de los estudiantes.
Brindar oportunidades educativas para
que los padres aprendan estrategias para
ayudar a sus hijos en el hogar.

Participar activamente en la educación de mi
hijo/a. Mantener una línea abierta de
comunicación entre el hogar y la escuela.
Mantener la información de contacto
actualizada. Los padres y las familias pueden
ser voluntarios en eventos de participación
para ganar puntos para sus estudiantes
individuales y la casa de sus estudiantes.

Los estudiantes desarrollarán
relaciones positivas con los miembros
de su casa durante las reuniones y
eventos de la casa y participarán en
las actividades y eventos de "House
Spirit".

Desarrollar relaciones positivas a
través de conferencias oportunas con
los padres, correos electrónicos,
aplicaciones de comunicación (Class
Dojo, Remind, etc.) y llamadas
telefónicas.

Demostrar la importancia de la educación
participando activamente en eventos y / o
comités escolares. Revisar las notificaciones
escolares diariamente (agenda, correos
electrónicos, boletines informativos, Portal para
padres, LiveSchool, Recordatorio, sitio web, etc.)
Revisar regularmente los cheques de pago /
cuentas / datos de LiveSchool de los estudiantes.

Ser un/a estudiante confiable y
dedicado/a al aceptar la
responsabilidad de asegurarse de que
las comunicaciones escritas se envíen
a casa de manera oportuna. Revisar
regularmente las cuentas de
LiveSchool y Remind.

El personal brindará un entorno de aprendizaje
seguro y de apoyo mediante el monitoreo de la
actividad de los estudiantes, haciendo un
seguimiento inmediato de las inquietudes de los
estudiantes usando el plan de disciplina de la
escuela como guía y reforzando proactivamente
la cultura escolar positiva a través del plan PBIS
de la escuela y el sistema de la casa.

Los padres y las familias pueden apoyar el
aprendizaje en el hogar reforzando las
destrezas y estrategias que se enseñan en la
escuela, revisando los formularios para
establecer objetivos y ayudar a sus hijos a
practicar y trabajar hacia esos objetivos,
tanto conductuales como académicos.

Para fomentar un sentido de
mentalidad cívica, me respetaré a mí
mismo, a la escuela y a los demás.
Tomaré decisiones positivas de
comportamiento, cooperaré y usaré
buenos modales.

________________________
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:

