Título I
Comprometien
do Padres y
Familias
Polk County Public
Schools

2018-2019 Escuelas del Condado de Polk TITULO I
Clarence Boswell Elementary School
Pacto Escolar para el aprendizaje

Los Programas de Participación de Padres y Familias del Título I en las Escuelas Públicas del Condado de Polk se esforzarán en
CONSTRUIR RELACIONES para crear un verdadero compromiso familiar para cada niño, cada familia y cada maestro, todos
los días.
Este resumen describe cómo los padres / familia, todo el personal de la escuela y los estudiantes
compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.

Al vincular el aprendizaje, la escuela y los padres construirán y desarrollarán una asociación que ayudará a nuestros estudiantes a alcanzar los altos estándares estatales para el año escolar.

Apoyamos el
aprendizaje de las
siguientes
maneras;

Responsabilidades del personal

Responsabilidades de Padres/Familia

Responsabilidades del estudiante

Curículo de Alto
Nivel académico

Proporcionar el contenido y la instrucción de alta calidad
en un ambiente de aprendizaje, apoyo, seguridad y
eficacia.

Participar en conferencias para padres y maestros
según sea necesario. Mantener una línea abierta de
comunicación entre el hogar y la escuela.

Participar en las actividades de la clase,
completar las asignaciones, hacer su mejor
esfuerzo y mantener una actitud positiva.

Lea todas las notificaciones y la información
enviada a casa de la escuela y firme la agenda de
su hijo cada dia.

Lea algo de interés fuera de la escuela
todos los días y haga su tarea.

Invierta en la educación de su hijo hablándoles sobre
la escuela todos los días, revisando la tarea con ellos,
participando en actividades escolares y conviértase en
un voluntario.

Informe a su maestro si tiene problemas.
Pida ayuda cuando sea necesario.

Determine una manera de que su hijo este a tiempo en
la escuela todos los días, a menos que esté enfermo.
Asista a noches familiares de diversión: 25 de octubre,
29 de noviembre, 13 de diciembre, 24 de enero

Entregue todos los avisos e información
enviados de la escuela a un adulto en su
casa y tenga su agenda firmada cada día.

Seguimiento del
progreso
estudiante

AsociarseInvolucrarse
CommunicaciónManténgase
informado

Informes frecuentes sobre el progreso de su hijo a través de:

• informes interinos • tarjetas de informe (notas)
• trabajos con calificaciones • informes de evaluación

Te invitamos a nuestra escuela como
observador o voluntario.
Desarrollar relaciones positivas a través de:
• conferencias de padres/maestros
• mensajes de correo electrónico o notas en la agenda
• llamadas telefónicas
• participación en actividades para padres

Involucre a los estudiantes en oportunidades de
aprendizaje auténticas, basadas en estándares comunes
básicos y de próxima generación para asegurar un año de
crecimiento para cada niño en cada nivel de grado.

Anime a su hijo a leer por lo menos 20 minutos todos
los días sin distracciones. También proporcione un
tiempo y un lugar para que su hijo complete diario su
tarea.
.
Visite el sitio web de www.Polk-FL.net para obtener

Visite nuestro sitio web para información adicional, incluyendo currículo
e instrucción; fechas de prueba; información de contacto del personal;
Recursos del título 1; y otras fechas importantes.

información importante. (Escriba la palabra clave en el
cuadro de búsqueda.)
• PARENT PORTAL (Portal para padres)
• VOLUNTEERING (voluntarios)
• PARENT UNIVERSITY or Centers (Universidad para padres)
• FLORIDA STANDARDS (Estándares de la Florida)
• TESTING (exámenes, pruebas)
• Online Free/Reduced lunch application
(keyword Nutrition) or call 534-0588 (aplicación gratuita

Ambiente de
aprendizaje

http://schools.Polk.net/Boswell
si usted no tiene acceso a nuestro sitio web por favor visite la oficina principal
para información impresa o llame a la oficina principal al 863-499-2990

para almuerzos)

Eres responsable por las expectativas de Boswell:
•
Sé responsable
•
Se respetuoso
•
Cuidate

Firmas:
Padre/Tutor____________________________
Estudiante_____________________________
Maestro/a_____________________________
Este Pacto fue discutido en_____________.

