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2016-2017 Escuelas Públicas Título I del Condado de Polk
Medulla Elementary

Polk County Public Schools

Contrato de Aprendizaje entre Escuela y padres
Los Programas Título I de Participación de Padres basados en el Distrito y en las Escuelas del Condado de Polk se esforzaran 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 edificaran y desarrollaran una asociación que ayudara a nuestros estudiantes a alcanzar los altos estándares del estado durante el año escolar
Apoyaremos el
aprendizaje de la
siguientes maneras

Responsabilidades de los Padres

Responsabilidades del Estudiante

Personal altamente cualificado proporcionará el plan de
estudios basado en estándares de Florida. Personal
comprometido a los estudiantes, en todas las áreas
académicas, alta calidad, instrucción diferenciada.

Dejarle saber a mi hijo que su educación es una
prioridad por tenerlos en la escuela a tiempo, todos
los días. Proporcionar a mi hijo con un lugar tranquilo
y el tiempo para completar sus tareas y estudiar.

Ir a la escuela cada día y a tiempo. Tener todos los
materiales y estar preparado para aprender. Alcanzar
mi máximo potencial académico.

Progreso académico de los niños será compartido mediante
informes provisionales, conferencias, muestras de trabajo
calificado, resultados de monitoreo de progreso, agendas, correo
electrónico y portal de padres. Estudiante/maestro datos charlas
y conferencias se llevará a cabo con el fin de establecer metas y
monitorear el progreso.

Revisión de informes de progreso y trabajo que mi
hijo(a) lleve para la casa. Hablare con mi hijo acerca
de sus metas académicas y el progreso que están
haciendo. Asistir a las conferencias de padre/maestro.
Visitare el portal de padres.

Metas, auto-reflexionar y monitorear el progreso
hacia las metas. Se esfuerzan por tener éxito.

Asociación
Involúcrese

Construyendo relaciones con la comunidad, padres y estudiantes
a través de SAC, conferencias, y eventos escolares. Utilizando
voluntarios aprobados, el centro de la comunidad de Medulla o
Iglesia de Bautista de Medulla para mejorar el aprendizaje.

Asistir a eventos familiares y conferencias de padres y
maestros en la escuela. Ser un voluntario aprobado
de la escuela. Visitar centros de recursos de padres y
de la Universidad de padres.

Leer y hacer la tarea cada noche. Informar a los
padres de las actividades escolares y eventos. Ser un
estudiante entusiasmado.

Comunicación
Manténgase
informado

Utilizar agendas del estudiante, el App REMIND, boletines, redes
sociales y la Página Web de la escuela para mantener informados
a los padres. Organizar reuniones y eventos en una variedad de
veces por día, con traducción disponible, para que puedan
participar todas las familias.

Mantenerse conectado con el maestro de mi hijo por
leer, firmar y regresar la agenda y otros documentos,
todos los días. Consulte a personal si tengo alguna
pregunta, se refiere a la escuela o estoy necesitando
los recursos.

Hablar con mis maestras y padres sobre cualquier
cosa escolar. Hacerles preguntas. Volver la agenda y
tareas diariamente.

Ambiente de
Aprendizaje

Las necesidades de cada estudiante con intervenciones
apropiadas con MTSS (sistemas de soporte de MultiTiered). Proporcionar un ambiente seguro y saludable y
tienen altas expectativas para todos.

Asegúrame de que mi hijo asiste a la escuela todos los días,
todo el día y el tiempo. Ofrecerle a mi hijo un lugar tranquilo
y tiempo para completar tareas y estudiar. Revisar la tarea
de mi hijo con él o ella y prestar asistencia, si es necesario.

Tener una actitud positiva, participar en clase y pedir
ayuda si es necesario. Ser un S.T.A.R. (Seguro,
tolerante, respetuoso, y responsable) estudiante.

Visite el sitio web www.polk-fl.net para información
importante. (Escriba la palabra clave en el buscador)

Firma:

Alto Nivel Académico

Monitoreo del
Progreso del
Estudiante

Responsabilidades del personal escolar

Visite el sitio web de la escuela para información adicional, incluyendo el currículo y la
instrucción; fechas de exámenes; personal de contacto; Recursos de título 1; y otras
fechas importantes. http://schools.polk-fl.net/medulla

Si no tienes acceso a nuestro sitio web por favor visite la oficina para imprimir
información o llame a la oficina en 863-648-3515


PARENT PORTAL

VOLUNTEERING

PARENT CENTERS or PARENT UNIVERSITY

FLORIDA STANDARDS

TESTING
Online Free/Reduced lunch application (keyword
Nutrition) or call 534-0588

Padre/Tutor____________________
Estudiante____________________________
Maestro(a)____________________________
Este Pacto fue discutido en ________________.

