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Real 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.

Responsabilidades del
Personal

Responsabilidades de los
Padres/ Familia

Responsabilidades del/de
la Estudiante

Alto Nivel
Académico

Proveer un ambiente de aprendizaje de apoyo,
seguro y eficaz en el cual los estudiantes
reciban contenido e instrucción de alta calidad
Promover la participación de la familia,
proveyendo actividades informativas y
compartiendo información en los Centros
Regionales de Recursos Informativos del
Distrito para Padres (PIRC).

Acceder a sitios web tales como CPALMS
(www.cpalms.org),
www.fsassessments.org/training, el Portal
de Padres junto con el acceso a Padres de
Edgenuity.
Promover el aprendizaje en el hogar,
asegurando que mi hijo/a tenga tiempo
adecuado y un lugar para hacer la tarea.

Prepararme para el
aprendizaje cada día teniendo
los materiales correctos para
la clase y completar las tareas
y los proyectos a tiempo.

Monitoreo del
Progreso
Estudiantil

Acceso razonable al personal para realizar
conferencias sobre las calificaciones y
créditos de su hijo/a. Informar sobre el
progreso del estudiante facilitando
conferencias y llamadas telefónicas de
padres / maestros, progreso en Edgenuity,
informes provisionales, informes de
calificaciones, correo electrónico.

Revisar regularmente el progreso de mi
hijo/a en el Portal de Padres, Informes
Edgenuity informes provisionales e
informes de calificaciones.
Reforzar el aprendizaje a través de la
participación activa en actividades de
información a padres y conferencias de
padres .

Honrarme a mí mismo/a, a todo el
personal escolar y a otros
estudiantes, siendo cortés,
cooperador/a y positivo/a con mis
acciones.
Respetar toda la propiedad escolar.

Asociación
Involúcrese

Informar a los padres y tutores de
oportunidades para ser voluntarios y
participar en las actividades de sus hijos.
Invitar a los padres y tutores a participar
en el Consejo Consultivo Escolar y en
otros comités escolares importantes de
liderazgo en fechas y horarios flexibles.

Incrementar la participación en la escuela de mi
hijo/a asistiendo a la orientación, casa abierta,
reunión anual de Título I y otras actividades
patrocinadas por la escuela.
Dar mi opinión acerca del contrato de
padres-escuela.
Si surgiera algún asunto debe pasar a través del
administrador o consejero de la escuela y dar
seguimiento a las acciones académicas/disciplinarias.

Integridad significa que yo hago
mi trabajo honestamente con la
calidad más alta posible. Invertir
en mi plan académico
establecido por mis maestros y
padres.

Comunicación
Manténgase
informado

Demostrar estrategias y proveer
actividades que los ayudarán a
apoyar el aprendizaje en casa a
través de llamadas telefónicas,
tarjetas postales, sitio web de la
escuela, boletines informativos, etc.

Dedicar tiempo cada día para
hablar acerca de la escuela
con mi hijo/a y hacer
preguntas abiertas acerca del
progreso en clases específicas.

Ser confiable en todas las acciones
significa que tomo responsabilidad
por mi asistencia, comportamiento
y progreso académico y que los
demás pueden contar conmigo
para completar mi trabajo.

Ambiente de
Aprendizaje

Motivar a los estudiantes a asistir a la
escuela y a llegar a tiempo todos los días.
Comunicarse efectivamente, proveyendo
notificaciones oportunas de las
actividades a padres y los estudiantes a
través de sitio web de la escuela, boletines
de noticias, correo electrónico, etc.

Esperar buen comportamiento,
trabajo escolar de calidad,
participación en la escuela y buena
ciudadanía de mi hijo/a estableciendo
el ejemplo para que mi hijo/a lo siga.
Animar a mi hijo/a a terminar dos
años escolares académicos en un año.

Participar en el aprendizaje
llegando a clase a tiempo y
apagando todos los dispositivos
electrónicos a menos que el
dispositivo se use para la
instrucción.

________________________
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://realacademy.polk-fl.net/

Número de Teléfono: 863-413-2838

