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Compromiso de la escuela para el aprendisaje
Distrito y escuelas-basado en el Titulo I del programa Compromiso de Padres y Familias en las escuelas publicas del condado
de polk,se esforsara por crear relaciones con el fin de crear un compromiso real para cada nino, cada familia, cada maestro,
cada dia.
Este pacto describe como los padres/familia, el personal de toda la escuela, y los estudiantes compartiran la responsabilidad de mejores logros academicos. Al relacionar el
aprendizaje, la escuela y los padres para construir y desarrollar una alianza que ayudara a nuestros alumnos a alcanzar altos estandares del estado para el presente ano escolar.
Le facilitaremos el
aprendizaje de la
siguiente manera

Responsabilidades
del Personal

Responsabilidades
de los Padres/Familia

Responsabilidades
del Alumno

Establecer altas expectativas academicas y proveer
instrucciones de alta calidad en un ambiente de aprendizaje
solidario,seguro y eficaz, basado en los estandares de alta
calidad en el estado de Florida.

Tener comversaciones con mi hijo sobre lo que aprende en
la escuela.
Establecer una rutina para completar tareas, fomenter la
lectura diaria y darle a mi hijo oportunidades de explorar
matematicas en casa “diariamente”

Estar preparado para aprender en la escuela, en casa y
hacer de la escuela mi primera prioridad.

Diferenciar la instruccion del estudiante basado en los datos
actuales.Usar los datos para monitoriar el progreso, al principi,
a la mitad, y alfin de ano, para tomar decisiopnes informadas
del plan de estudios a seguir.Informar el progreso del
estudiante frecuentemente a traves de agendas, llamadas
telefonicas, comferncias, los resultados de la evaluacion estatal

Participar en las decisiones sobre la educacion de mi hijo.

Establecer metas para mejorar mi trabajo en la escuela y
trabajar duro para alcanzarlas.

Asegurarse que los padres son bien venidos a visitar la escuela
en cualquier momento y animarlos a participar en todas las
actividades.
Desarrollar relaciones positivas con las familias y comunidad
para crear un ambieente escolar positive y acojedor

Participar activamente en la educacion de mi hijo, asistir por
lo menos a un evento de participacion de las familias y asistir
por lo menos a una comferencia cara a cara con el
maestro(a) de mi hijo.

Comunicacion Mantente informado

Reportar el progreso del estudiante frecuentemente atraves
de la agenda, llamadas telefonicas, comferencias padresmaestro, correo electronico, hoja calificaciones, resultados de
evaluacion del estado.

Mantener una linea abierta de comunicacion entre hogar y
escuela.
Leer y firmar la agenda de mi hijo diariamente.

Llevar mi agenda a casa y traerla a la escuela todos los
dias.
Compartir con miembros de mi familia las notas e
informacion que recivo en la escuela.

Proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro y acojedor
para todos los estudiantes.
Asegurar que todas los involucrados se sientan bienvenidos y
valorados.

Establecer un ejemplo positive para el aprendizaje en casa.

Ambiente de
Aprendizaje

Mostrar orgullo y entusiasmo por aprender y por mi
escuela Inwood elemental.

Plan de estudios
academicos altos.

Monitoriando el
progreeso del
eestudiante
Estar involucrados en
asociacion

Visite el sitio de internet de la escuela para informacion adiciona, incluyendo el
curriculo e instrucciones, fecha de examines; contacto del personal, recursos de
Titulo I y otras fechas importantes.
http://inwood.polk-fl.net/
Si no tiene acceso a nuestro sitio web por favor visite la oficina para darle
informacion o llame a la oficina al 863-291-5369.

Asistir a las comferencias de padres/ maestro para discutir el
progreso de mi hijo.

Hacer mi major esfuerzo todo el tiempo, solicitando ayuda
si la necesito.

Tener charlas con mis maestros sobre mis calificaciones. Y
mantener un registro de mi progreso.
Mostrar respeto por mi mismo y por otros, para la
creacion de relaciones positivas con mis profesores y
companeros.
Trabajar juntos para tener exito.

Asegurarme de que mi hijo asista a la escuela regularmente
y a tiempo.

Visite el www.polk-fl.net sitio web para importante
informacion. (escriba la palabra clave en el cuadro
de busqueda .)

PORTAL PARA PADRES

VOLUNTARIOS

CENTROS PAR PADRES

STANDARES DE LA FLORIDA

PRUEBAS
Aplicacion para almuerso gratis/reducido (clave nutricion)
o llamar al 534-0588

Signatures:
Padre/Guardian _______________________
Estudiante____________________________
Maestro(a)____________________________
Este pacto fue discutido en__________________.

