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Escuelas Públicas Título I del Condado de Polk 2017-2018

Escuela Elemental Carlton Palmore
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
Comunicación
Manténgase
informado

Ambiente de
Aprendizaje

Responsabilidades del
Personal

Responsabilidades de los
Padres/ Familia

Responsabilidades del/de la
Estudiante

El personal crea un ambiente donde los niños se sientan
seguros y respetados antes, durante y después de la escuela
estableciendo procedimientos escolares claros y expectativas
tanto
académicas
como
de
comportamiento.
Académicamente contamos con un conjunto de estrategias de
alto rendimiento en toda la escuela y que son seguidas por el
maestro
Comunicar el progreso del estudiante a través de informes
provisionales, datos de pruebas, informe de calificaciones y
conferencias para padres. Asegurar que las calificaciones se
ingresen de manera oportuna, lo que permite a los
estudiantes y padres la capacidad de monitorear el progreso a
través del portal de padres.
Animar a las familias a participar en las actividades y talleres
escolares, así como ser voluntarios en los comités, tales como:
SAC y PTA. Organizar actividades que ofrezcan a los padres
estrategias y recursos para usarlos en sus hogares a través de
las agendas.
Edificar relaciones positivas a través de una comunicación
oportuna con los padres usando las agendas de los
estudiantes, llamadas telefónicas, correos electrónicos y
conferencias. Mantener a los padres informados acerca de las
actividades y eventos escolares, así como responder
rápidamente a las preocupaciones.
La Escuela Elemental Carlton Palmore está comprometida a
satisfacer las necesidades individuales de cada niño,
desarrollando ciudadanos responsables y desafiando a los
estudiantes a aprender, pensar y actuar a su nivel más alto.

Apoye el progreso académico de su niño a través estímulo y
expectativas. Busque ayuda y orientación de la escuela de su
hijo para obtener ayuda con tareas y proyectos. Discutir con
el maestro de mi hijo áreas de preocupación y maneras de
como ayudar en el hogar.

Los estudiantes asistirán a la escuela a tiempo todos los
días, en uniforme, con una actitud positiva y listos para
aprender. Y también asumir la responsabilidad de poner su
mayor esfuerzo en todo lo que hacen.

Monitorear regularmente el progreso de su hijo
comunicándose con el personal, programando conferencias
y
usando
el
portal
para
padres.
http://parent.mypolkschools.net

Monitorear mi propio progreso haciendo preguntas,
revisando la reacción de mis maestros en las asignaciones
devueltas, ya través del portal de los estudiantes. Además,
hablar con mis padres y maestros sobre los datos para
establecer metas académicas y de comportamiento.

Participar en la toma de decisiones acerca de la educación de
su hijo, siendo voluntario en los comités de padres,
asistiendo a talleres y noches para padres. Demostrar apoyo
positivo por la escuela de su hijo, maestros, administración y
al resto del personal.
Revisar todas las notificaciones que se envían a casa desde la
escuela, así como responder cuando sea necesario y
firmando la agenda diariamente. Si tengo preguntas,
escribiré una nota en la agenda o llamaré al maestro. Los
formularios serán enviados a la escuela de manera oportuna.

Solicitar ayuda a mis maestros y padres cuando no
entiendo o necesito ayuda con un problema. Ser un
miembro positivo y productivo de mi salón de clases.

Demostrar la importancia de la educación asegurándose de
que su hijo asista a la escuela regularmente, esté a tiempo y
cumpla con todas las reglas y políticas. Establecer altas
expectativas para sus logros académicos estableciendo una
rutina diaria para completar la tarea

A través de los 7 Hábitos de un Niño Feliz, CPE ha
desarrollado un programa de liderazgo escolar para los
estudiantes. El programa integra los principios de
liderazgo en nuestra cultura escolar, disminuyendo lso
referidos disciplinarios, aumentando la responsabilidad y
el compromiso. El programa trae un ambiente positivo a la
escuela y ayuda a los estudiantes a 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

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.

schools.polk-fl.net/carltonpalmore
Si usted no tiene acceso a nuestro sitio web favor de
visitar la oficina para información impresa o llame a
la oficina al (863)

648-3510

Escuchar y anotar en mi agenda mis tareas y cualquier nota
adicional de mis maestros. Mostrar todos mis avisos y
notas que vienen de la escuela el día que los recibo.

Firmas:
Padre ____________________
Estudiante ___________________
Maestro/a ___________________

