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Escuela Elemental Walter Caldwell 
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 

Responsabilidades del  
Personal 

Responsabilidades de los  
Padres/ Familia 

Responsabilidades del/de la 
Estudiante 

Alto Nivel Académico  

Caldwell proveerá instrucción de calidad basada en los 
Estándares de la Florida impartida por personal altamente 
calificado. Nuestros objetivos de la mayor necesidad 
académica son incrementar el logro de los estudiantes en 
Lectura, Matemáticas y Ciencias para asegurar que nuestros 
estudiantes son lideres y aprendizes exitosos.  

Participaré en decisiones acerca de la educación de mi hijo/a 
a completando encuestas y discusiones acerca del 
Contrato/Plan de Participación de Padres. Pueso participar 
en los programas PTA, Consejo Consultivo Escolar y 
Programas de voluntarios. 

Vendré a la escuela preparado/a y siempre haré lo mejor 
que pueda. Pediré ayuda a mi maestro/a y usaré el Salón 
de la Ayuda con las Tareas disponible antes de clases 
cuando lo necesite. 

Monitoreo del 
Progreso del 
Estudiante 

Caldwell monitoreará frecuentemente el progreso del 
estudiante para dirigir la instrucción. Proveeremos 
información de las pruebas e informes de progreso a los 
padres oportunamente. Los maestros pueden ser contactados 
llamando al 965-5470 para programar una conferencia. 

Estaré al tanto de las metas académicas de mi hijo/a y 
brindaré apoyo para alcanzarlas revisando los informes de 
progreso de mi hijo/a y contactando al/a la maestro/a si 
tengo preguntas. Sé que puedo inscribirme en el Portal de 
Padres para ver las calificaciones de mi hijo en línea. 

Estableceré mis metas de aprendizaje con mi maestro/a y 
trataré todo lo mejor posible para alcanzar esas metas. Sé 
que puedo ganar GROWL, PBS y otras recompensas si 
trabajo fuerte. 

Asociación 
Involúcrese 

Caldwell ofrecerá oportunidades para que los padres 
participen a través de talleres y noches para padres en fechas/ 
horarios flexibles, así como actividades de voluntariado. Se 
proveerán materiales y estrategias de aprendizaje para que 
los padres apoyen el aprendizaje en el hogar. 

Aseguraré de que mi hijo/a asista a la escuela regularmente 
y a tiempo. Asistiré a los eventos escolares y seré 
voluntario/a cuando sea posible. Puedo encontrar más 
información de los eventos futuros revisando el sitio web o 
la agenda de mi hijo/a. 

Seré responsable en todo momento. Participaré en clase y 
leeré en mi casa todos los días. 

Comunicación 
Manténgase 
informado 

Caldwell se comunicará regularmente con los padres a través 
de la agenda estudiantil, mensajes de texto, llamadas 
telefónicas, conferencias y fuentes en línea. Todos los padres 
serán invitados a participar en la toma de decisiones y revisión 
del Contrato/ Plan de Participación de Padres y Familias.  

Me comunicaré con el/la maestro/a de mi hijo/a 
regularmente revisando la agenda todas las noches. Asistiré 
a la Reunión Anual en el otoño, las conferencias de 
padres/maestros y participaré en las actividades escolares. 

Llevaré al hogar y devolveré los papeles importantes de la 
escuela. Le pediré a mi padre que firme mi agenda cada 
noche. 

Ambiente de 
Aprendizaje 

Caldwell proveerá un ambiente de aprendizaje seguro, de 
apoyo y eficaz que reconozca los estilos individuales de 
aprendizaje de los estudiantes y el crecimiento académico. 

Apoyaré lo que mi hijo/a está aprendiendo, haciendo 
preguntas y fomentando la lectura en el hogar. Proveeré un 
lugar tranquilo para que mi hijo/a estudie en la casa y me 
aseguraré que mi hijo/a obtenga suficiente descanso. 

Llegaré a la escuela a tiempo todos los días listo/a para 
aprender. Seguiré todas las reglas y mostraré respeto por 
mí mismo, mi escuela y los demás. 

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

Si usted no tiene acceso a nuestro sitio web favor de visitar la oficina para 
información impresa o llame a la oficina al 863-965-5470            

Visite el sitio web www.polk-fl.net para información 
importante (Escriba la palabra clave en el encasillado 
de búsqueda) 

 PORTAL SE PADRES 

 VOLUNTARIOS 

 CENTROS DE PADRES 

 ESTÁNDARES DE LA FLORIDA 

 PRUEBAS 

 Solicitud en Línea del almuerzo Gratis/Precio 
Reducido (Palabra clave: Nutrition) 534-0588 

Firmas: 
Padre ____________________ 

Estudiante ___________________ 

Maestro/a ___________________ 
 

Este Contrato fue discutido el 
____________________. 

 

 

http://www.polk-fl.net/

