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

Escuelas Públicas Título I del Condado de Polk 2018-2019

Escuela Intermedia Lake Gibson
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

Responsabilidades del Personal

Responsabilidades de los Padres/
Familia

Responsabilidades del/de la
Estudiante

Alto Nivel Académico

Informar a los padres acerca de los requisitos y currículo del
estado a través de talleres, boletines informativos, etc. En todo
momento se impartirán lecciones rigurosas, apropiadas y
desafiantes. La enseñanza diferenciada será impartida para
mejorar el rendimiento escolar.

Pedir ayuda a la escuela de su hijo/a. Acceda a sitios web como
FloridaStudents.org.,
www.polk-fl.net,
www.fsassessments.org/training-tests
https://portal.achieve3000.com/index,y use el Portal de Padres.

Asume responsabilidad de tu aprendizaje: asistiendo a la
escuela cada día, haciendo las tareas en cada periodo de clases
y estando dispuesto/a a ser desafiado diariamente.

Monitoreo del
Progreso Estudiantil

Se llevarán a cabo conferencias de maestro/padre/estudiante.
Notificar a los padres/tutores a través “Remind 101”, correos
electrónicosy llamadas telefónicas. Proveer informes intermedios,
datos, directrices de las tareas e informar las calificaciones de
manera oportuna. Proveer ayuda para establecer metas para que
los estudiantes mejoren su rendimiento académico.

Revisar el Portal de Padres en línea, leer todos los mensajes
enviados a casa a través de correos electrónicos, “Remind” 101”,
volantes, boletines escolares y revisar la agenda del estudiante
diariamente.
Asistir
a
las
conferencias
de
padres/tutor/maestro/a.

Comunicar las preocupaciones académicas continuas con
todos los maestros, revisar el Portal del Estudiante
semanalmente, establecer metas personales y aceptar la
responsabilidad personal de todas las asignaciones.

Asociación
Involúcrese

Animar a los padres/tutores y a los estudiantes a participar en
actividades escolares, talleres, Centros de Recursos para Padres y
la Universidad para Padres así como ser voluntario/a en comités
tales como: SAC y PTO.

Asistir a las reuniones y actividades de la escuela las cuales se
ofrecen en horarios flexibles. Monitorear el aprendizaje diario de
su hijo/a. Mostrar apoyo positivo hacia la escuela de su hijo/a,
maestros, la administración y otro personal. Servir en comités
tales como: SAC y PTO. Sea voluntario en LGMS.

Ser un participante activo en el aprendizaje diario. Participar
en clubes, actividades extracurriculares y deportivas.

Comunicación
Manténgase
informado

El personal tendrá una línea de comunicación abierta con las
familias. Notificar a los padres regularmente a través de llamadas
telefónicas, Remind 101”, correos electrónicos y medios sociales.
Distribuir volantes y boletines escolares cuando sea apropiado.

Fomentar una línea abierta de comunicación entre el hogar y la
escuela de su hijo/a, manteniendo todos los datos de contacto
vigentes. Si la información de contacto cambia, visite al portal de
los padres donde puede cambiarla fácilmente.

Compartir las notificaciones y volantes informativos
llevándolas al hogar y entregándolas a sus padres/tutores.
Compartir la agenda diaria con tus padres.

Ambiente de
Aprendizaje

Edificar y alimentar la cultura de respeto mientras se provee
instrucción de alta calidad en un ambiente de aprendizaje seguro
y de apoyo. Proveer lecciones de prevención de drogas, salud y
“bullying” lo largo del año. Revisar el Código de Conducta y el
Contrato Escolar .

Planificar para que su hijo/a asista a la escuela todos los días.
Haga que su hijo/a esté vestido/a con el uniforme apropiado, con
sus materiales para aprender, tenga un descanso adecuado, y
promoverle una alimentación saludable.

Prepararme para cada día escolar estando a tiempo, vistiendo
el uniforme apropiado y listo/a para aprender.

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.
www.lakegibsonmiddle.com
Busquenos en Facebook “lakegibsonmiddle”
Si usted no tiene acceso a nuestro sitio web favor de visitar la oficina para
información impresa o llame a la oficina al 863-853-6151.
Firma del/de la Estudiante __________________________________________
Firma del Padre ___________________________________________________

Visite el sitio web www.polk-fl.net para información
importante (Escriba la palabra clave en el encasillado
de búsqueda)

Fechas Importantes:







PORTAL SE PADRES
VOLUNTARIOS
CENTROS DE PADRES o Universidad de Padres
ESTÁNDARES DE LA FLORIDA
PRUEBAS

Demostrar respeto en todo momento.

Los informes provisionales se enviarán la semana de:

10-14 de sept., 12-16 de nov., 11-15 de feb., 29 de
abril – 3 de mayo
Informes de Notas:

29 de octubre, 18 de enero, 5 de abril
Fechas que los estudiantes salen temprano

12 de sept., 3 de oct., 7 de nov., 16 de enero, 6 de
feb., 13 de marzo, 24 de marzo

