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

Escuelas Públicas Título I del Condado de Polk 2017-2018
Escuela Elemental North Lakeland
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

Alto Nivel Académico

Monitoreo del
Progreso del
Estudiante

Asociación
Involúcrese

Responsabilidades del Personal

Responsabilidades de los Padres/ Familia

Responsabilidades del/de la Estudiante

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

 Proveer un tiempo y un lugar para hacer la tarea
todos los días.
 Enviar a su hijo/a a la escuela regularmente, a
tiempo y preparado/a para aprender.

 Asistir a la escuela regularmente, a tiempo y con
el uniforme diariamente.
 Pedir ayuda cuando necesite clarificación en las
asignaciones.

 Usar una variedad de métodos para monitorear el
progreso del estudiante: calificaciones, informes
STAR, revisión de la fluidez, revisión de las palabras
y todas las evaluaciones del distrito y del estado.

 Inscribirse en el portal de los padres poder
monitorear las calificaciones de mi hijo/a.
 Firmar y devolver el talón de los informes de
calificaciones y los informes de progreso.
 Programar una conferencia con el/la maestro/a si
es necesario.

 Llevar al hogar todos los trabajos calificados,
informes de calificaciones e informes de
progreso para compartirlos con mi familia.

 Organizar eventos enfocados académicamente para
colaborar con los padres para ayudar a los
estudiantes a tener éxito.
 Invitar a los padres para que sean voluntarios.
 Proveer un buzón de sugerencias y formas para dar
opinión. diariamente con los padres a través del
 su
Comunicarse

 Mantener vigente la información de contacto y
notificar a la escuela de los cambios de número de
teléfono.
 Asistir a una conferencia con el/la maestro/a.
 Asistir a las funciones o eventos escolares. .

 Transportar la agenda entre mi maestro/a y mis
padres/tutores.
 Mantendré mi agenda ordenada y limpia.

 Participar en eventos escolares.
 Conferencias con los maestros.
 Firmar la agenda diariamente.

 Transportar la agenda entre mi maestro/a y mis
padres/tutores.
 Darle a mis padres/tutores toda la comunicación
escrita de la escuela.

 Limitar la tecnología y la televisión.
 Fomentar la lectura todos los días.

 Tomar decisiones positivas de comportamiento
 Respetar a los demás.

Comunicación
Manténgase
informado

uso de la agenda.
 Enviar volantes, boletines informativos, etc. de
manera oportuna.
 Conferencias con cada padre.

Ambiente de
Aprendizaje

 Involucrar a los estudiantes en oportunidades de
aprendizaje auténticas.
 Tratar a todos los estudiantes con respeto.

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 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.

www.polk-fl.net/nle
Si usted no tiene acceso a nuestro sitio web favor de
visitar la oficina para información impresa o llame a
la oficina al 863-499-2850.

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

