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Escuela Elemental Gibbons Street 
Contrato de Aprendizaje entre Escuela – Padre - Estudiante 

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 

Responsabilidades del/de la 

Estudiante 

Alto Nivel 
Académico  

Proveer un currículo de alta calidad e instrucción a TODOS los 
estudiantes que les permita cumplir con los estándares 
académicos del estado. 

Leer a mi hijo/a, monitorear el progreso de mi hijo/a, 
establecer altas expectativas, y hacer que la escuela sea una 
prioridad. 
Enviar útiles escolares cuando sea necesario durante todo el 
año. 

Venir a la escuela cada mañana listo para aprender y 
participar en clase. 
Hacer la tarea cada noche. 
Estar en la escuela todos los días a tiempo. 

Monitoreo del 
Progreso del 
Estudiante 

Se le dará seguimiento a los datos individuales de los 
estudiantes y se establecerán metas para ser alcanzadas por 
cada estudiante. 

Monitorear el progreso a través de las calificaciones 
provisionales, informe de calificaciones, y el portal en línea. 
Revisar las mochilas/carpetas todos los días para ver las 
asignaciones, pruebas, exámenes y tareas calificadas. 

Establecer metas de aprendizaje, hacer planes para 
alcanzar esas metas y monitorear mi progreso. Revisar mis 
notas en el portal del estudiante o pedírselas a mis 
maestros 

Asociación 
Involúcrese 

Proveer a los padres un acceso razonable para reunirse con los 
maestros en persona, por correo electrónico o por teléfono. 
Permitir que los padres participen en la clase de su hijo/a. 
Mantener a los padres actualizados con las actividades de la 
clase/escuela. 

Asistir a las Noches de Padres. 
Ser parte del comité SAC y ser voluntario en la escuela. 
Ponerse en contacto con el/la maestro/a cuando tenga 
alguna pregunta o preocupación. 

Animar a los padres a comunicarse con mi maestro/a, 
mostrar mi agenda a mis padres todas las noches y pedirles 
que la firmen, si mis padres necesitan ayuda para usar el 
sitio web de la escuela, mostrarles cómo usarlo y dónde 
obtener información. 

Comunicación 
Manténgase 
informado 

Comunicación con los padres a través de boletines, notas en 
las agendas de los estudiantes, conferencias con los padres 
(por lo menos una vez al año), y llamadas telefónicas. 

Revisar la agenda diariamente para notas y folletos que el/la 
maestro/a o la escuela han enviado al hogar. 
Dejar notas en la agenda si hay alguna pregunta o problemas 
relacionados con la escuela. 

Obtén las firmas del/de la maestro/a y de tus padres 
diariamente. Dar a los padres al adulto que es responsable, 
todos los avisos y la información recibida de la escuela 
diariamente. 

Ambiente de 
Aprendizaje 

El ambiente de aprendizaje será un lugar donde cada 
estudiante asume responsabilidad, muestra respeto y es un 
aprendiz activo. 

Proveer un tiempo y un lugar tranquilo para que mi hijo/a 
haga la tarea, controlar el uso de la TV y la computadora. 

Mostrar respeto y cooperación con todos los adultos y 
estudiantes en la escuela, llegar a clase a tiempo listo/a 
para trabajar, completar las asignaciones, y mostrar 
respeto por las personas y la propiedad. 

Visitar el sitio web WWW.POLK-FL.NET para información importante 
PORTAL SE PADRES: www.polk-fl.net /parents/parentportal.htm 
GUÍA DE PADRES: 
https://www.polkfl.net/parents/formsanddocuments/documents/ParentGuide1415.pdf 
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: http://flstandards.org 
PRUEBAS: www. polk-fl.net/parents/testing. 

Solicitud en Línea del almuerzo Gratis/Reducido @ www.polk-fl.net  o  llamar 534-0588 

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

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. 

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

la oficina al 863-534-7430             

Firmas: 
Padre ____________________ 

Estudiante ___________________ 

Maestro/a ___________________ 
 

Este Contrato fue discutido el 
____________________. 
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