Title I
Parent and Family
Engagement
Polk County Public Schools

Escuelas Públicas Título I del Condado de Polk 2018-2019

Spessard L. Holland Elementary
Contrato de Aprendizaje entre Escuela
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
Alto Nivel Académico

Monitoreo del Progreso
del Estudiante

Asociación
Involúcrese

Comunicación
Manténgase informado

Ambiente de Aprendizaje

Responsabilidades del
Personal

Responsabilidades de los
Padres/ Familia

Responsabilidades del/de la
Estudiante

Proveer un currículo de alta calidad para todos los estudiantes
basado en los Estándares de la Florida.

Proveer tiempo y espacio de trabajo adecuado para las
actividades relacionadas con la escuela que reforzarán todas
las materias académicas.

Llegar a la escuela con deseos de aprender, escuchar y
participar en la clase con una actitud positiva y seguir las
expectativas “GATOR” diariamente. Commit to read
nightly and study at home to reinforce academic subjects.

Usar una variedad de evaluaciones para medir el progreso de
los estudiantes hacia el éxito académico.

Acceder al portal de padres para los asuntos académicos, la
agenda diaria del estudiante para las tareas y el
comportamiento y revisar cualquier otro informe de
seguimiento del progreso enviado al hogar.

Esforzarse por establecer y alcanzar las metas de
aprendizaje. Realizar un seguimiento de los porcentajes de
las notas en el portal del estudiante y pedir a los maestros
las asignaciones que faltan y/u oportunidades de
recuperación de notas.

Proveer a los padres acceso razonable para reunirse con los
maestros y la administración en persona, por correo
electrónico o por teléfono. Programar las noches de padres,
conferencias, reuniones de SAC, y actividades de PBIS para
fomentar el logro del estudiante.

Participar en actividades de compromiso y participación
familiar que se llevan a cabo en la escuela, tales como
conferencias de padres/maestros, eventos y actividades de
Título I y de asociación familiar. Completar y devolver toda la
correspondencia requerida enviada al hogar. Monitor Class
Dojo for messages regarding your child.

Participar en actividades de la clase y de la escuela y seguir
todas las expectativas PBIS de la escuela.

Comunicar a todos los interesados usando la lista de correo
electrónico, cartas al hogar, letrero de la escuela, Class Dojo y
etiquetas engomadas en la agenda diaria del estudiante.

Comunicar las preguntas o inquietudes usando la agenda del
estudiante. Notificar al personal escolar de información,
incluyendo pero no limitado a: ausencias, cambios de
dirección, cambios de transporte, etc.

Entregar todos los avisos e información que reciba de la
escuela a un adulto en casa. Leer y revisar el código de
conducta estudiantil. Comunicar cualquier y todas las
preocupaciones a un adulto en el momento oportuno.

Fomentar un entorno de aprendizaje seguro y eficaz para
satisfacer las necesidades de aprendizaje de todos los niños a
través de la instrucción diferenciada basada en el análisis de
datos.

Ensure that the student attends school regularly, is on time
each day, and complies with all school-wide expectations,
and practices good study habits at home through
homework and reading nightly.

Respetarse a sí mismo y a otros. Llegar a la escuela
preparado con todos los materiales necesarios con el fin
de participar en todas las actividades académicas. Tener
una actitud positiva cada día.

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://slhe.polk-fl.net/

Firmas:
Padre ____________________
Estudiante ___________________
Maestro/a ___________________

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.polkfl.net/parents/involvement/plug.htm
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 5340588

Si usted no tiene acceso a nuestro sitio web favor de
visitar la oficina para información impresa o llame a la
oficina al 863-648-3031

Este Contrato fue discutido el
____________________.

