2021-2022

Auburndale 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

Alto Nivel
Académico

Brindar a todos los estudiantes una instrucción
rigurosa y relevante en un entorno de aprendizaje
de apoyo, seguro y eficaz. El personal proveerá
recursos alineados con el currículo de noveno y
décimo grado para prepararlos para la prueba FSA
de lectura y Álgebra. El personal provverá recursos
alineados con el currículo de los grados 11º / 12º
para prepararlos para el EOC de Historia de los
EE.UU. así como para la universidad y la carrera.

Proveer un lugar y una hora adecuados
para la tarea. Asegurar de que mi hijo/a
asista a la escuela con regularidad y
puntualmente. Asistir a los talleres de
participación familiar provistos por la
escuela y el distrito. Animar a mi hijo/a
a sobresalir en la escuela superior.

Estar preparado para venir a la escuela
todos los días y a tiempo con el trabajo
terminado. Asegurar dde traer los útiles
a diario a cada clase. Compartir mi día
con mis padres/tutores todas las
noches y traer a casa avisos de la
escuela cuando se proporcionen.

Monitoreo del
Progreso
Estudiantil

Reconocer y proveer diferentes estrategias
de estilo de aprendizaje que se informan
con frecuencia en el progreso de su
estudiante. Enviar informes a los padres
sobre el progreso del estudiante en relación
con los altos estándares de rendimiento
académico de la Florida en todas las áreas
de contenido.

Reforzar lo que mi hijo/a está aprendiendo
en la escuela al revisar las tareas y los avisos
enviados de la escuela. Revisar y ayudar a
los estudiantes con la tarea con regularidad
o buscar tutorías según sea necesario.
Supervisar proactivamente las calificaciones
de mi hijo/a a través del Portal para padres.

Mantener a mi padre / tutor al día con las tareas
asignadas. Llevar a casa todos los informes de progreso
y compartirlos con los padres/tutores. Usar el portal
del estudiantes para monitorear mis calificaciones
académicas. Procesar los estándares alineados con el
currículo de los grados 9º y 10º para prepararme para
la prueba FSA de lectura y Álgebra. Procesar los
estándares alineados con el currículo de los grados
11º / 12º para prepararlos para el EOC de Historia de
los EE. UU. así como para la universidad y la carrera.

Asociación
Involúcrese

Brindar a los padres y estudiantes noches
académicas y talleres que desarrollarán la
capacidad de aprendizaje. Brindar
información sobre talleres y recursos
continuos que ayudarán a los padres a
trabajar en colaboración con las partes
interesadas para mejorar el rendimiento de
los estudiantes.

Asistir a todas las noches escolares
para padres, talleres y noches
familiares. Participar activamente en
la educación de mi hijo/a asistiendo a
todas las conferencias de padres
programadas por los maestros o
solicitadas por los padres.

Esforzarme por mejorar mi trabajo escolar
haciendo mi mejor esfuerzo todos los días
y esforzándome por alcanzar las metas
personales. Pedir ayuda a mis maestros y
a mis padres / tutores cuando sea
necesario. Estar preparado, ser
respetuoso/a y responsable.

Comunicación
Manténgase
informado

Desarrollar relaciones positivas a
través de conferencias, correos
electrónicos o llamadas telefónicas.
Estar disponible para contactar antes
o después de la escuela mediante citas
hechas a través del departamento de
orientación.

Participar activamente en eventos
escolares y comités escolares de
padres. Mantenerme en contacto con
los maestros de mi hijo/a por correo
electrónico, conferencias y llamadas
telefónicas, según sea necesario.

Completar todas mis
asignaciones y tareas de manera
oportuna. Comunicar con mis
maestros y padres mis
responsabilidades escolares,
calificaciones y asignaciones.

Ambiente de
Aprendizaje

Proveer oportunidades de aprendizaje
auténticas, como la lectura, en todas las áreas de
contenido. Brindar oportunidades de escritura y
apoyo en todo el currículo. Proveer instrucción
basada en estándares para la preparación
universitaria y profesional. Enseñar y seguir los
valores fundamentales de respeto y dignidad
para todos, altas expectativas y un entorno
seguro y protegido.

Crear un ambiente y una rutina
para completar la tarea, discutir
los eventos y actividades
escolares. Modelar el aprendizaje
de los estudiantes en casa y
limitar el tiempo en los medios.

Mantener una actitud positiva en la escuela
y seguir los valores fundamentales de
respeto y dignidad para todos, altas
expectativas y un entorno seguro y
protegido. Comprometerse a graduarse de
la escuela superior con un diploma y un
plan para el éxito en la universidad o en una
carrera.

________________________
Firma del Maestro

________________________
Firma del Padre/Tutor

________________________
Firma del/de la Estudiante

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://www.auburndalehighscool.com

Número de Teléfono: 863-965-6200

