Título I
Participación de
Padres y Familias
Escuelas Públicas
Condado de Polk

Escuelas Públicas Título I del Condado de Polk 2018-2019

Escuela Elemental Palmetto

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.

Responsabilidades del
Personal

Responsabilidades de los
Padres/ Familia

Responsabilidades del/de la
Estudiante

Proveer un currículo riguroso, basado en estándares
dentro de un ambiente de aprendizaje de apoyo.
Proveer intervención / enriquecimiento adicional según
sea necesario para satisfacer las necesidades
académicas del estudiante. Los maestros estarán a
tiempo y preparados.
Informar con frecuencia el progreso de su hijo/a a través
de.
 Informes provisionales e Informes de Notas
 Trabajos calificados
 Informes de evaluaciones
 Portal de padres

Asegurar que los estudiantes estén aquí a diario y a
tiempo (los portones abren a las 7:30am). Proveer un
lugar y un horario designado para que su hijo/a
estudie, de seguimiento a las intervenciones para
completar las asignaciones en el hogar. Apoyar todas
las actividades escolares.
Mantenerse informado de lo que pasa en su escuela:
leyendo todas las notificaciones y la agenda a diario.
Mantenerse en contacto con el/la maestro/a de su
hijo/a. Firmar y devolver todos los informes de notas.

Demostrar y promover una actitud positiva y
respetuosa con los adultos y los compañeros.
Esforzarse haciendo las asignaciones y participando
en las actividades de la clase.

Fomentar una relación positiva y significativa entre el
hogar y la escuela. Invitar a los padres a que sean
voluntarios en la escuela.

Participe en la educación de su hijo/a hablando con él
/ ella acerca de la escuela todos los días, revisando las
tareas, participando en las actividades escolares y
siendo un defensor positivo para la escuela de su
hijo/a. Asistir a los talleres que estén disponibles.

Interactuar con los maestros y los compañeros de
clase de manera positiva. Hablar con los maestros o
cualquier adulto en la escuela acerca de algún
problema o preocupación que puedas estar
experimentando.

Comunicación
Manténgase
informado

Promover una relación positiva en la escuela
incrementando: las conferencias de Padres / Maestros,
correo electrónico o notas en la agenda, llamadas
telefónicas, firmando la agenda estudiantil y actividades
de participación de padres

Dedique tiempo a una conferencia con el/la maestro/a
de su hijo/a. Firme las agendas y las tareas. Mantenga
la información de contacto personal actualizada en la
escuela (ej. número de teléfono y dirección).

Entrega todas las notificaciones e información de la
escuela a un adulto en su hogar.

Ambiente de
Aprendizaje

Proveer un manejo efectivo del salón de clases y un
ambiente de aprendizaje que es atractivo, riguroso y
relevante a las necesidades de cada niño. Establecer
relaciones entre estudiantes, padres y facultad.

Promover una visión positiva de la educación para su
hijo/a alentando y participando en actividades de
aprendizaje divertidas en el hogar.

Se dedicado/a. Espera ser considerado/a
responsable de las expectativas de Palmetto
incluyendo CHAMPS: Actúa responsablemente, Se
ordenado/a, y Cuida de ti mismo/a y de otros.

Para más información favor de visitar la página web de la
escuela, fechas de los exámenes; información del
personal; recursos de Título 1 y otras fechas importantes.
palmetto.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) 427-6012.

Firmas:
Padre ____________________
Estudiante ___________________
Maestro/a ___________________

Apoyaremos el aprendizaje
de la siguiente manera

Alto Nivel Académico

Monitoreo del
Progreso del
Estudiante

Asociación
Involúcrese

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.htm
ESTÁNDARES D ELA FLORIDA: https://flstandards.org
PRUEBAS: www. polk-fl.net/parents/testing.
Codigo de Conducta

Comprométete a convertirte en un/a estudiante
activo/a e involucrado/a en tu educación: leyendo
practicando
los
conceptos
diariamente,
matemáticos, participando en la clase, completando
y entregando todas las tareas/asignaciones a tiempo
y estando preparado/a para las actividades diarias

Este Contrato fue discutido
el_____________.

