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

Escuelas Públicas Título I del Condado de Polk 2017-2018

Escuela Elemental Wendell Watson
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.

“Volando hacia el éxito”

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/la
Estudiante

Alto Nivel Académico

Proveer enseñanza de alta calidad y evaluación de los
Estándares del Estado de la Florida. Ayudar a los estudiantes a
establecer metas personales razonables para alcanzar altos
logros académicos.

Trabajar con su hijo/a para reforzar los estándares
enseñados en la escuela, animar y celebrar sus logros,
discutir con el niño/a su día escolar, y utilizar los Centros de
Padres para recursos y apoyo.

Trabajar con tu maestro para establecer metas
académicas y de lectura avanzada (AR). Leer libros de AR,
y tomar pruebas cortas de AR regularmente. Leer 25
minutos al día. Escuchar y seguir directrices.

Monitoreo del
Progreso del
Estudiante

Explicar el Sistema de expectativas/calificaciones a
estudiantes y familias; comunicar el progreso del estudiante a
través de reportes provisionales, Carpeta de los Viernes,
boletas de calificaciones, Portal de Padres; conferencias con
los padres sobre progreso académico; y comunicación diaria a
través de la agenda.

Reforzar lo que su hijo/a aprende en la escuela. Discutir el
contrato durante la conferencia de padres. Revisar y ayudar
con las asignaciones, revisar los reportes provisionales,
calificaciones, Carpeta de los Viernes y, agendas.

Esforzarse en mejorar su trabajo escolar: alcanzando
metas académicas, completando el trabajo escolar y
asignaciones, y dando siempre su mayor esfuerzo

Proveer a las familias con recursos necesarios y actividades
para motivar logro académico. Demostrar conducta
profesional y actitud positiva.

Participar en decisiones sobre la educación de su hijo/a a
través de PTA, comités, encuestas, y ofrecerse como
voluntario. Asegurarse que su hijo/a sea puntual cada día y
esté vestido con su uniforme.

Comunicación
Manténgase
informado

Comunicarse con los padres a través de agendas, reportes
provisionales, Carpeta de Viernes, reporte de calificaciones,
conferencias, correo electrónico, sitio web, llamadas
telefónicas, “Remind 101”, y el letrero de la escuela.

Revisar las Carpetas de Viernes, comunicarse con la maestra
por la agenda diariamente, visitar el sitio web y asistir a las
conferencias de padres.

Respetar los maestros, empleados, a tí mismo, a otras
personas y a su propiedad. Ser un estudiante confiable,
adherirse a la política de uniforme, y estar preparado para
aprender cada día. Mostrar expectativas P.R.I.D.E.
diariamente.
Entregar todos los avisos e información que recibas de la
escuela a un adulto en casa. Dejar saber a tu maestra y
familia si necesitas ayuda.

Ambiente de
Aprendizaje

Crear un ambiente de respeto y respecto para que los
estudiantes alcancen altos estándares de logro. Planificar,
preparar y proveer diferentes estilos de aprendizaje individual
y diferenciar la enseñanza.

Proveer una hora adecuada y un lugar tranquilo para las
tareas y motivar 25 minutos de lectura diaria. Llevar a su
hijo/a a tiempo a la escuela y descansado.

Venir a la escuela a tiempo cada día, descansado/a, con los
materiales apropiados y la agenda. Mostrar las
expectativas P.R.I.D.E. diariamente.

Asociación
Involúcrese

Visitar el sitio web WWW.POLK-FL.NET para información importante
PORTAL DE 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 PARA PADRES: www.polkfl.net/parents/involvement/plug.htm
ESTÁNDARES DE LA FLORIDA: https://flstandards.org
PRUEBAS: www. polk-fl.net/parents/testing.
Solicitud en Línea del almuerzo Gratis/Reducido @ www.polk-fl.net o llamar al
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://wwe.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) 853-6060

Firmas:
Padre ____________________
Estudiante ___________________
Maestro/a ___________________
Este Contrato fue discutido el
____________________.
Optional for secondary

