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Escuela Intermedia Denison 
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  
Proveer instrucción de alta calidad en un ambiente de 
aprendizaje de apoyo, seguro y eficaz que cumplirá / superará 
los estándares académicos estudiantiles de la Florida. 

Pedir ayuda a la escuela de su hijo/a. Visite los sitios web 
como CPALMS www.cpalms.org, www.fsassess 
ments.org/training-tests y use el Portal de Padres para estar 
informado de lo que se espera de su hijo/a. 

Asistir a la escuela creyendo que puedo y voy a aprender. 
Completar cualquier tarea dada y visitar el Portal del 
Estudiante para estar consciente de mis notas en las tareas 
asignadas. 

Monitoreo del 
Progreso del 
Estudiante 

Se llevarán a cabo conferencias maestro/padre/ estudiante. 
Notificar a los padres / tutores a través den llamadas 
telefónicas, correos electrónicos y el Portal de Padres. 

Monitorear el progreso de su hijo/a a través del Portal de 
Padres, agendas, y leer rápidamente todos los mensajes 
enviados a casa a través de folletos y/o mensajes recibidos a 
través de Remind.com 

Comunicarme con mis maestros y revisar el Portal del 
Estudiante para estar informado/a de mi progreso. Dar 
cualquier información a mi padre/tutor y pedir ayuda sin 
dudar. 

Asociación 
Involúcrese 

Animar a los padres y a los estudiantes a participar en las 
actividades de la escuela, talleres, así como animar a los 
padres a ser voluntarios en los comités como: SAC y PTO. 
Llevar a acabo funciones de la escuela y las actividades de 
clase en horarios flexibles. 

Asistir a las reuniones y a las funciones escolares, ofrecidas 
en horarios flexibles. Observar las actividades de la clase de 
su hijo/a. Estar involucrado en la educación de su hijo/a 
sirviendo en PTO y SAC. También puede visitar el Centro de 
Recursos para Padres en la Escuela Elemental Garner. 

Completar las tareas asignadas a tiempo y leer por 
diversión diariamente. Participar en clubes escolares, 
deportes y actividades extracurriculares. 

Comunicación 
Manténgase 
informado 

Notificar a los padres de manera continua a través de la agenda, el 
correo electrónico, el sitio web de la escuela y el Portal para 
padres. La información también se transmite a través de fuentes 
multimedia que incluyen: nuestra página Denison Facebook, 
páginas web, Remind.com, boletines informativos y notas escritas 
en la agenda de los estudiantes. 

Fomentar una línea abierta de comunicación entre el hogar 
y la escuela de su hijo/a, manteniendo todos los datos de 
contacto vigentes y respondiendo a las notas en la agenda. 

Compartir los avisos informativos y volantes de la escuela 
llevándolos a la casa y compartiéndolos con tus 
padres/tutores. 

Ambiente de 
Aprendizaje 

Proveer instrucción de alta calidad en un ambiente de 
aprendizaje seguro y de apoyo. 

Planificar que mi hijo/a asista a la escuela todos los días, esté 
a tiempo y listo/a para aprender. Enfatizar la importancia de 
la buena conducta y de obtener buenas notas. 

Prepararme para cada día de la escuela estando a tiempo 
y listo/a para aprender. Dar mi máximo esfuerzo para mi 
educación en todo momento. 

Visitar el sitio web WWW.POLK-FL.NET para información importante 
PORTAL SE 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.polk-
fl.net/parents/involvement/plug.html 
ESTÁNDARES D ELA FLORIDA: https://flstandards.org 
PRUEBAS: www. polk-fl.net/parents/testing. 
Solicitud en Línea del almuerzo Gratis/Reducido @ www.polk-fl.net o llamar 534-0588 

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://denisonmiddle.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)291-5353        

Fechas Importantes: 
Los informes provisionales serán enviados a casa la 
semana de Del 10 al 14 de septiembre, del 12 de 
noviembre al 16 de noviembre, del 11 al 15 de febrero y 
del 29 de abril al 3 de mayo. 
Boleta de calificaciones: 29 de octubre, 18 de enero, 5 de 
abril, 30 de mayo. 
Días de salida temprana: 12 de septiembre, 3 de octubre, 
7 de noviembre, 16 de enero, 6 de febrero, 13 de marzo y 
24 de abril 
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