
2020-2021   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. 
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Este pacto fue 
discutido el 

________________. 
Optional for Secondary 

________________________ 
Firma del Maestro  

________________________ 
Firma del Padre/Tutor 

_______________________
Firma del Estudiante  

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:                                                                                    Número de Teléfono:   


	Responsabilidades del PersonalAlto Nivel Acad?mico: NBHS proporcionará a su hijo instrucción del personal docente certificado y una variedad de personal de apoyo designado para ayudar a su hijo en cada situación que encuentren.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaAlto Nivel Acad?mico: Brinde a su hijo / a la manutención con un lugar tranquilo designado para completar la tarea.
	Responsabilidades delde la EstudianteAlto Nivel Acad?mico: Asista a la escuela todos los días listo para aprender, llegue a tiempo y tome posesión de su educación, ya sea en persona o virtualmente.
	Responsabilidades del PersonalMonitoreo del Progreso Estudiantil: Los maestros estarán disponibles para discutir el progreso de los estudiantes, las calificaciones, Schoology, Edgenuity y otra información pertinente de evaluación estatal.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaMonitoreo del Progreso Estudiantil: Participe en las decisiones sobre la educación de su hijo a través de comités, noche de padres, reuniones virtuales, correo electrónico, etc.
	Responsabilidades delde la EstudianteMonitoreo del Progreso Estudiantil: Complete todo el trabajo escolar, las tareas y participe en las discusiones en línea que se dan cada día en clase, sobre Edgenuity y Schoology.
	Responsabilidades del PersonalAsociaci?n Invol?crese: El personal se asegurará de que cada alumno reciba las mejores estrategias de aprendizaje en función de las necesidades del alumno.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaAsociaci?n Invol?crese: Conocer y apoyar las estrategias de aprendizaje del niño basadas en la necesidad de su hijo para progresar en el logro académico.
	Responsabilidades delde la EstudianteAsociaci?n Invol?crese: Mantenga una gran asistencia y complete cada tarea, curso y evaluación estatal requerida
	Responsabilidades del PersonalComunicaci?n Mant?ngase informado: El personal de NBHS y los maestros pueden ser contactados de lunes a viernes de 8 am a 5 pm al 863-298-5666.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaComunicaci?n Mant?ngase informado: Participe en la educación de su hijo y solicite ayuda de la escuela para ayudarlo a ayudar a su hijo en sus esfuerzos en el hogar.
	Responsabilidades delde la EstudianteComunicaci?n Mant?ngase informado: Entregue todos los avisos e información que recibe en la escuela, mediante anuncios o correo electrónico a un adulto en su hogar.
	Responsabilidades del PersonalAmbiente de Aprendizaje: El personal de NBHS se asegurará de que el entorno escolar sea propicio para el aprendizaje todos los días. Los estudiantes participarán en oportunidades de aprendizaje auténticas que harán que el aprendizaje de contenido en un salón de clases y en un entorno virtual se relacione con experiencias del mundo real. Promover ferias profesionales e invitar a las partes interesadas de la comunidad a modelar para los estudiantes a través de oportunidades de oradores invitados.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaAmbiente de Aprendizaje: Los padres participarán en el progreso de aprendizaje de sus hijos estableciendo hábitos de hablar con sus hijos sobre la escuela todos los días. Se alienta a los padres a aprovechar el apoyo académico proporcionado por la escuela, que incluye tutoría, campamentos de entrenamiento, reuniones virtuales y actividades de enriquecimiento.
	Responsabilidades delde la EstudianteAmbiente de Aprendizaje: Los estudiantes deben mostrar entusiasmo por la escuela y el aprendizaje. Los estudiantes deben asistir a la escuela todos los días, descansados y listos para aprender. Los estudiantes deben respetar los derechos y propiedades de los demás y esforzarse por ser y hacer su mejor esfuerzo todos los días.
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