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Shelley S. Boone Middle School

Contrato Escolar para el Aprendizaje

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

Alto Nivel Académico

Monitoreo del
Progreso del
Estudiante

Asociación
Involúcrese
Comunicación
Manténgase
informado

Responsabilidades del Personal

Responsabilidades de los Padres/ Familia

Responsabilidades del/de laEstudiante

El personal asegura que las metas académicas están
vinculadas al Plan de Mejoramiento Escolar / Metas del
Distrito y las comparte con los estudiantes y los padres. Las
áreas de enfoque fundamentales son las metas de
aprovechamiento de Lectura, Escritura, Matemáticas, Ciencia,
Historia y Electivas
Los maestros ponen a disposición las asignaciones de los
estudiantes, muestras de trabajo, evaluaciones y asignaciones
de tareas que son fácilmente accesibles por los padres y
estudiantes para revisar a través de los Portales de
Estudiantes y Padres. Los maestros avisan a los padres (si el
rendimiento del estudiante lo justifica) por teléfono, correo
electrónico o mensaje de texto.
El personal comunica oportunidades para que los padres
participen en Boone a través de oportunidades tales como
servir en el Comité Consultivo Escolar (SAC) y asistir con varias
responsabilidades como acompañante, asistente de oficina,
voluntario en la biblioteca y proyectos especiales.

Los padres aprenden sobre las metas y estándares del
currículo del niño/a y toman medidas para involucrarse en la
educación del niño en Boone. Los padres elogian los logros
académicos del niño y los ayuda con sus debilidades.

El estudiante mantiene un registro escrito de las metas del
currículo y las modifica cuando sea necesario. El
estudiante no está dispuesto a aceptar el fracaso o la falta
de intentarlo. El estudiante establece altos objetivos
académicos y persigue cumplir o superarlos.

Los padres controlan el comportamiento académico,
emocional y social del niño en la escuela para asegurar que
el estudiante esté cumpliendo o excediendo los objetivos en
todas las áreas. Usando el Portal de Padres, al revisar los
reportes provisionales del alumno y los boletines de
calificaciones, los padres siguen siendo conscientes del
progreso actual del estudiante.
Los padres son voluntarios en SAC, en la biblioteca y asisten
al personal con varias responsabilidades. Los padres se
asocian con el niño para completar el trabajo de rutina y los
proyectos especiales minuciosamente y a tiempo y apoyan la
participación en actividades extracurriculares como
deportes, música y excursiones.
Los padres rutinariamente visitan el sitio web de Boone, el
sitio web del Distrito Escolar del Condado de Polk y toda la
comunicación escolar enviada a casa con el niño para
mantenerse informados sobre los eventos actuales y futuros
y las expectativas de los estudiantes.

El estudiante monitorea su portal semanalmente para
asegurar que todas las asignaciones estén completas y se
entreguen en el maestro. El estudiante busca ayuda si el
progreso decae y asume la responsabilidad de revertir la
tendencia.

Los padres aseguran que los estudiantes asistan diariamente
a la escuela con los útiles escolares requeridos y vestidos con
uniforme. Los padres están familiarizados con el Código de
Conducta y refuerzan el comportamiento positivo mientras
el niño está en el campus. Los padres apoyan la la práctica de
rutinas diarias con énfasis en la lectura.

El estudiante llega a la clase a tiempo, con los útiles
requeridos de las clases, vestido con uniforme, y ansioso
por seguir las instrucciones y contribuir al ambiente de
aprendizaje. El estudiante usa correctamente la biblioteca
y devuelve los materiales a tiempo.

El personal ofrece oportunidades de participación a los
padres, tales como talleres académicos, noches de padres y
casa abierta para informar a los padres de las estrategias y
métodos necesarios para alentar y apoyar el aprendizaje a
través de la práctica en casa.

El personal modela las expectativas e instruye el uso de
lecciones basadas en estándares, desarrolladas en
colaboración con el equipo del área de contenido. La
Ambiente de
responsabilidad diferenciada guía la enseñanza de todas las
Aprendizaje
lecciones para asegurar que todas las necesidades de
instrucción se cumplan y cada estudiante aprenda de acuerdo
a su estilo de aprendizaje.
Visitar el sitio web WWW.POLK-FL.NET para información importante
PORTAL DE 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.polkfl.net/parents/involvement/plug.htm
ESTÁNDARES DE LA FLORIDA: https://flstandards.org
PRUEBAS: www. polk-fl.net/parents/testing.

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.
boonemiddle.polk-fl.net
Si usted no tiene acceso a nuestro sitio web favor de visitar
la oficina para información impresa o llame a la oficina al
863-421-3302

El estudiante busca involucrarse activamente en su
aprendizaje al asociarse con compañeros, maestros,
administradores y padres para alcanzar metas académicas
altas. El estudiante participa en al menos una actividad
extracurricular.
El estudiante lee para estar informado desde el sitio web
de Boone, portal de estudiantes, informes provisionales e
informes de calificaciones para mantenerse informado
sobre el progreso / la escuela. El estudiante practica
destrezas de escuchar para obtener conocimiento en el aula.

Firmas:
Padre
Estudiante
Maestro/a

Este Contrato fue discutido el
.

