
2021-2022   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 
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Este contrato fue 
discutido el 

________________. 
Optional for Secondary 

________________________ 
Firma del Maestro  

________________________ 
Firma del Padre/Tutor 

________________________ 
Firma del/de la 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 Académico: NBHS le proporcionará a su hijocon instrucción de certificadopersonal docente y una variedad depersonal de apoyo designado paraayudar a su hijo en cadasituación que encuentran.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaAlto Nivel Académico: Proporcionar a su hijoapoyo con un designadolugar tranquilo para completartrabajar en casa.
	Responsabilidades delde la EstudianteAlto Nivel Académico: Asistir a la escuela todos los días listo paraaprender, llegar a tiempo ytomar posesión de sueducación sien persona o virtualmente.
	Responsabilidades del PersonalMonitoreo del Progreso Estudiantil: Los profesores estarán disponibles y haránllamadas telefónicas para hablar sobre el aprendizaje de NBHSSistemas de gestión (LMS), estudianteprogreso, calificaciones, Schoology, progres obre Edgenuity, y otros pertinentesinformación de evaluación estatal.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaMonitoreo del Progreso Estudiantil: Ayude a monitorear el progreso a través de la familiaPortal en Edgenuity. Entender cómoSistemas de gestión de aprendizaje de NBHS(LMS) funciona. Participa en las decisionessobre la educación de su hijoa través de comités, noche de padres,reuniones virtuales, correo electrónico, etc.
	Responsabilidades delde la EstudianteMonitoreo del Progreso Estudiantil: Completa todo el trabajo escolar,tarea y participaren discusiones en línea dadascada día en clase, enEdgenuity y Schoology
	Responsabilidades del PersonalAsociación Involúcrese: El personal se asegurará de que cadaal estudiante se le proporciona lo mejorestrategias de aprendizaje basadas enel estudiante necesita.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaAsociación Involúcrese: Conociendo y apoyando laestrategias de aprendizaje del niñobasado en la necesidad de su hijo para avanzar enlogro académico
	Responsabilidades delde la EstudianteAsociación Involúcrese: Mantenga una gran asistenciay completa cadaasignación, curso yevaluación estatal requerida
	Responsabilidades del PersonalComunicación Manténgase informado: El personal y los maestros de NBHS pueden contactado M-F entre elhoras de 7 a. m. a 4 p. m. a las863-298-5666 o ser contactado porcorreo electrónico y utilizando todos los LMS plataformas para comunicarse.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaComunicación Manténgase informado: Participe en la de su hijoeducación y pedir ayuda ala escuela para ayudarlo a asistir a suniño en sus esfuerzos en casay responder a todas las notificacionespor mensaje de texto, correo electrónico o correo electrónico directo
	Responsabilidades delde la EstudianteComunicación Manténgase informado: Entregue todos los avisos yinformación que recibeen la escuela, poranuncios o correo electrónico aun adulto en su casa
	Responsabilidades del PersonalAmbiente de Aprendizaje: El personal de NBHS se asegurará de que el entorno escolar es propicio para aprender todos los días. Estudiantes participará en auténticas oportunidades de aprendizaje que hará que el contenido se aprenda en un aula y entorno virtual relacionado con el mundo realexperiencias. Promocionar ferias profesionales e invitarpartes interesadas de la comunidad para modelar para los estudiantes a través de la oportunidad de hablar como invitado.
	Responsabilidades de los Padres FamiliaAmbiente de Aprendizaje: Los padres se involucrarán y participarán enel progreso del aprendizaje de su hijoestablecer hábitos de hablar con susniño acerca de la escuela todos los días. Padres sonanimado a aprovecharapoyo académico proporcionado por la escuelaincluyendo tutoría, campamentos de entrenamiento, virtualreuniones y actividades de enriquecimiento.
	Responsabilidades delde la EstudianteAmbiente de Aprendizaje: Los estudiantes deben mostrar entusiasmohacia la escuela y el aprendizaje. Estudiantesdebe asistir a la escuela todos los días en persona o en línea, descanse y esté listo para aprender. Los estudiantes deben respetar los derechos y propiedades de otros y se esfuerzan por ser y hacer su mejor esfuerzo todos los días
	Text1: www.newbhs.net
	Text2: 863-298-5666
	Dropdown2: [New Beginnings High School]


