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

Escuelas Públicas Título I del Condado de Polk 2018-2019

Escuela Intermedia Southwest
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

Proveer una educación de alta calidad a través de prácticas
basadas en investigaciones. Incrementar el rendimiento
estudiantil a través de instrucción diferenciada. Proveer un
ambiente de aprendizaje de apoyo, seguro y eficaz.

Apoyar el progreso académico de su hijo/a a través de
motivación y expectativas. Buscar ayuda y orientación de la
escuela de su hijo/a para obtener ayuda con las tareas y
proyectos. Trabajar en cooperación con el personal de la escuela
y el distrito.

Esforzarse para obtener el éxito académico, participando en
cada una de tus clases. Asistir a la escuela regularmente y a
tiempo. Poner esfuerzo en todo lo que hacen. Leer todos los
días. Venir a la escuela preparado para aprender con una
actitud positiva.

Comunicar frecuentemente el progreso del estudiante a
través de los informes intermedios, datos de las pruebas,
informes de notas y conferencias con los padres. Asegurar
que las notas sean puestas en un tiempo adecuado para que
los padres tengan la capacidad de monitorear el progreso a
través del portal de padres.

Monitorear regularmente el progreso de su hijo/a en la escuela
contactando al personal, programando conferencias y usando el
portal de padres.

Monitorear las calificaciones, asistencia y los registros de
disciplina a través del portal del estudiante. Asegurar que los
padres/tutores sean informados mostrándoles informes
provisionales, informes de notas y cualquier otro tipo de
comunicación para padres dada por la escuela.

Animar a las familias a participar en actividades y talleres
escolares, así como ser voluntario/a en comités tales como:
SAC y PTA. Organizar actividades que le den estrategias y
recursos a los padres para usar en el hogar.

Participar en la toma de decisiones sobre la educación de su
hijo/a dando tiempo voluntario en los comités de padres,
asistiendo a talleres & noches de padres. Mostrar un apoyo
positivo por la escuela de su hijo/a, maestros, administración, y
otros miembros del personal.

Establecer metas personales para mejorar el trabajo escolar,
mantener una actitud positiva, y hacer todo lo posible para
tener éxito. Completar todas las asignaciones y las tareas a
tiempo. Comunicarse con los maestros, pedir ayuda cuando
sea necesario, y tomar la responsabilidad de su propia
educación.

Comunicarse frecuentemente a través de llamadas
telefónicas, correos electrónicos, mensajes de recordatorio,
folletos, boletines y el sitio web de la escuela para mantener
a las familias actualizadas con importantes noticias respecto
a la escuela y/o los estudiantes.

Esperar recibir la comunicación de la escuela a través de
volantes, llamadas telefónicas, correos electrónicos, boletines y
la página web. Asegurar que toda la información de contacto esté
actualizada. Mantener una línea de comunicación abierta entre
el hogar y la escuela.

Compartir todas las comunicaciones para padres (cartas,
informes de notas, formularios) con tu familia. Devolver los
formularios a tiempo.

Proveer un ambiente seguro y de apoyo que sea propicio
para el aprendizaje que anime a todos los estudiantes a
hacer su mejor esfuerzo.

Demostrar la importancia de la educación, asegurando que su
hijo/a asista a la escuela regularmente, esté a tiempo, y cumpla
con todas las reglas y las políticas. Establecer altas expectativas
para su logro académico. Hablar con su hijo/a sobre lo que están
haciendo en la escuela.

Respetarte a sí mismo/a, a los demás y a la escuela, mostrando
tu mejor comportamiento con una actitud positiva. Llegar a la
escuela a tiempo y listo/a para aprender. Establecer altas
expectativas para tí mismo y tu educación.
¡Esfuérzate por ser lo mejor que TU puedas ser!

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.

Fechas Importantes 2018-2019

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

http://parent.mypolkschools.net

http://swms.polk-fl.net
Si usted no tiene acceso a nuestro sitio web favor de
visitar la oficina para información impresa o llame a
la oficina al (863) 499-2840

Informes Provisionales:
12 de septiembre, 15 de noviembre, 11 de febrero,
& 30 de abril.
Informes de calificaciones:
29 de octubre, 18 de enero, & 5 de abril.
Noches Familiares:
Favor de revisar el sitio web de SWMS para las
fechas. Serán anunciadas.

