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

Escuelas Públicas Título I del Condado de Polk 2017-2018

Escuela Elemental Horizons
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

Responsabilidades del
Personal

Responsabilidades de los
Padres/ Familia

Responsabilidades del/de la
Estudiante

Alto Nivel Académico

DIFERENCIAR LA INSTRUCCIÓN para satisfacer las
necesidades de todos los estudiantes.
Proveer
actividades
INTERESANTES
y
DESAFIANTES.

Asegurar que mi hijo/a asista a la escuela
regularmente y llegue a tiempo. Saber que es lo que
se espera que mi hijo/a aprenda.

Estar PREPARADO/A para aprender en la escuela
todos los días. ¡PARTICIPAR activamente en el
aprendizaje!

Mantener y usar DATOS para impulsar la
instrucción.
Compartir los RESULTADOS del progreso de los
estudiantes.

COMUNICARME con mi hijo/a, sus maestros y
administradores acerca de su progreso.
Revisar las calificaciones en el PORTAL DE PADRES.

PEDIR ayuda cuando lo necesito.

Monitoreo del Progreso
del Estudiante

INVOLUCRAR A LAS FAMILIAS compartiendo
formas específicas en que pueden apoyar el logro
de los estudiantes. Proveer INFORMACIÓN sobre
las tareas y el trabajo de la clase.
DEMOSTRAR un comportamiento PROFESIONAL
y una actitud POSITIVA. COMPARTIR los logros y
áreas de crecimiento.

PARTICIPAR activamente en la educación de mi hijo/a.
Ser VOLUNTARIO/A y asistir a las actividades
escolares.

Trabajar fuerte para MEJORAR mi trabajo escolar,
haciendo lo mejor posible y estableciendo metas.

DEDICAR un tiempo cada día para hablar con mi
hijo/a. Mantener una LÍNEA DE COMUNICACIÓN
ABIERTA Leer y firmar la agenda diariamente.

Ser RESPONSABLE al compartir la agenda, tareas y
notificaciones de la escuela con mis padres. ¡Ser
POSITIVO/A!

ALENTAR y COMPROMETER a los estudiantes a
hacer lo mejor que puedan.
Ambiente de Aprendizaje
Celebrar la diversidad, donde CADA estudiante es
bienvenido y tiene la oportunidad de tener éxito.
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

ALENTAR y COMPROMETER a los estudiantes a hacer
lo mejor que puedan.
LEER JUNTOS y usar la TECNOLOGÍA que mejora el
conocimiento educativo de mi hijo/a.
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://schools.polk-fl.net/HorizonsHawks/

¡Ser ENTUSIASTA y PARTICIPAR en la escuela para
hacer lo mejor que pueda!
Trabajar bien con LOS DEMÁS

Asociación
Involúcrese
Comunicación
Manténgase informado

Si usted no tiene acceso a nuestro sitio web favor de
visitar la oficina para información impresa o llame a
la oficina al 836-419-3430

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

