2017-2018 ESCUELAS PUBLICA DEL CONDADO DE POLK

TITULO I

Doris A. Sanders Learning Center
Escuela-Padres-Estudiantes-Aprendizaje Compacto
Distrito y en las escuelas de Título I Participación de los Padres de los Programas en el Condado de
Polk se esforzarán para CONSTRUIR RELACIONES con el fin de crear una verdadera participación
de la familia para cada niño, cada familia, cada maestro, cada día.
Este pacto describe cómo los padres, todo el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el logro
académico del estudiante. Mediante la vinculación de aprendizaje, la escuela y los padres construirán y desarrollarán una asociación que ayuda
a nuestros estudiantes a alcanzar las altas normas del estado para el año escolar.
Apoyaremos el
Responsabilidades del
aprendizaje de las
Responsabilidades del Personal
Responsabilidades de Padres
Estudiante
siguientes maneras

Academicos
Altos
Monitorear el
Progreso Del
Estudiante
Envuelto en
Asociación

Comunicación
Manténgase
Informado

Ambiente de
Aprendizje












Proporcionar un ambiente educativo que es
seguro y eficaz para los estudiantes a cumplir sus
metas del IEP a la mejor de su capacidad

Preparar a su hijo / a asista a la escuela todos
los días físicamente posible, en tiempo y ser de
apoyo en el proceso de educación para el
beneficio de su hijo en el futuro.

Se preparan para asistir a la escuela listos
para aprender, y hacer lo mejor posible.

Conferencias regularmente de padres y maestros
para discutir el académico del estudiante
habilidades para la vida y el progreso. Para
proporcionar un plan de estudios de calidad y
mantener personal altamente calificado.

Responder a las solicitudes de la
escuela/información/notas/llamadas para ayudar
a mi hijo con su aprendizaje al proporcionar una
estructura tranquila y lugar para ellos para
trabajar en casa sin distracciones

Listo para estar en mi mejor comportamiento y
seguir la clase y las reglas de la escuela. A
respetar a los estudiantes y el personal de la
escuela.

Invitar a los padres a la escuela para la revisión
de trabajos de los estudiantes, IEP del progreso
del estudiante, que incluye: Evaluación
Alternativa de Florida - Meta del IEP Progreso
anualmente – 8 veces al año

Individualmente participar en las discusiones y
decisiones acerca de la educación de mi hijo a
través del Consejo Consultivo Escolar,
Olimpiadas Especiales, Organización de Padres
y Maestros, o cualquier otras actividades de la
escuela en la que los padres esten incluidos
Participar diario en la educación de mi hijo y
solicitarle a la escuela que me ayude en mis
esfuerzos en el hogar. Enfatizar la importancia
de la realidad en la vida de mi hijo.

Yo completare al mejor de mi
capacidad las tareas y todos los
trabajos de la clase asignados.

Fomentar el progreso de mi hijo a través del
Plan de Educación Individual (IEP) y supervisar
la asistencia de mi hijo.

Ejercer mi mejor esfuerzo cada día y
estar listos para aprender.

Establecer un plazo razonable de tiempo de acceso
al personal para dar la bienvenida a los padres a ser
voluntarios en la escuela, asistir a funciones de la
escuela, y proporcionan IEP conferencias para los
padres a que asistan con respecto a la educación y
necesidades de sus hijos.

Estimular, educar y comprometer a su hijo en su
educación a través de diversos enfoques, tales
como PCI, Aprendizaje Unico, Toque de
Matemáticas y la Ciencia EduSmart.

Entregar todos los avisos y la
información recibida en la escuela a
un adulto en mi casa.

Visite WWW.POLK-FL.NET website para informacion importante:
PORTAL DE PADRES: www.polk-fl.net /parents/parentportal.htm
GUIA DE PADRES: www.polk-fl.net/parents/formsanddocuments/PARENTGUIDE
VOLUNTARIO: www.polk-fl.net/community/volunteers.
CENTROS DE PADRES: www.polk-fl.net/parents/involvement/pirc.htm
UNIVERSIDAD DE PADRES: www.polk-fl.net/parents/involvement/plug.htm
NORMAS DE FLORIDA : https://flstandards.org
PRUEBAS: www. polk-fl.net/parents/testing.

Online gratis/Aplicacion de precio de Almuerzo rebajado @ www.polk-fl.net
or call 534-0588

www.polk-fl.net/dslc
Por favor visite nuestro sitio web de la escuela
para obtener información adicional, incluyendo
currículo e instrucción; fechas de las pruebas; el
personal de información de contacto, Título 1
recursos; y otras fechas importantes. Si usted no
tiene acceso a nuestro sitio web, por favor visite
la oficina de información impresa o llame a la
oficina al (863) 499-2980

Firmas:
Padre ____________________
Estudiante ___________________
Maestro ___________________
Este pacto fue discutido
en____________________.

Opcional para secundaria

