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

Escuelas Públicas Título I del Condado de Polk 2018-2019

Escuela Elemental Southwest

Southwest
SPURS Rock!

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 de los Padres/
Familia

Responsabilidades del/de la
Estudiante

Proveer instrucción de alta calidad para ayudar a cada niño
todos los días conociendo los estándares y enseñar usando
las mejores prácticas. Los maestros crearán planes
detallados de lecciones antes de la instrucción para
mejorar la presentación de las lecciones.
Mantener datos precisos sobre los estudiantes y compartir
la información apropiada regularmente con los padres.
Tener muestras de trabajo listas para compartir en todas
las reuniones y conferencias.

Me aseguraré de que mi hijo/a se desempeñe lo mejor
posible a diario en la escuela para que puedan cumplir
con los estándares rigurosos. Me aseguraré de que
completen sus tareas todos los días.

Seguir las instrucciones y las expectativas de toda la
escuela. Completar todas las tareas académicas y no
académicas asignadas en el tiempo designado y venir a
la escuela preparado/a para aprender y participar.

Asistir a todas las reuniones del Equipo de Solución de
Problemas que sea invitado/a, así como a las
conferencias de la escuela, para que me informen sobre
el progreso de mi hijo/a en el aula.

Trabajar fuerte todos los días en la escuela y prestar
atención a los maestros para poder hacer lo mejor que
pueda.

Discutir las expectativas con los estudiantes y los padres.
Los estudiantes son responsables del comportamiento y el
aprendizaje. Ofrecer oportunidades para que las familias
participen
Comunicarse con los padres regularmente con respecto al
comportamiento y a lo académico. Proveer oportunidades
de comunicación adicional a las agendas de los
estudiantes. Programar por lo menos una conferencia cara
a cara al año.
Mantener un ambiente SEGURO para todos en Southwest.
Seguir todos los procedimientos cuando sea indicado. Usar
estrategias de alto rendimiento para asegurar que todos
los estudiantes participen activamente.

Apoyar las iniciativas de la escuela en el hogar y ser
voluntario/a cuando sea posible. Esperar responsabilidad
de los hijos por las expectativas de aprendizaje y de
comportamiento. Usar el Portal de Padres como recurso
para
mantenerme
informado/a
ayudar
a mi hijo/a
Comunicarse
regularmente
con yel/la
maestro/a
sobrea
tener
éxito.
cualquier
cambio que afecte a su hijo/a. Firmar la agenda
todas las noches y solicitar conferencias con los padres
cuando haya preocupación.

Seguir las expectativas de SPUR en el aula, en el
campus y en los autobuses

Alentar a su hijo/a a tomar decisiones SEGURAS y usar
medidas de SEGURIDAD en todo momento. Informar a la
escuela de cualquier actividad insegura. Registrarse en la
oficina cada vez que entre al campus para garantizar la
seguridad de todos los estudiantes. Asistir al/a la
maestro/a si mi hijo/a está interrumpiendo el ambiente
de aprendizaje.

Seguir todas las expectativas de SEGURIDAD de toda la
escuela. Informar a mi maestro o a un adulto de
cualquier actividad insegura en mi escuela. No
participar en payasadas.

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.

Visite el sitio web www.polk-fl.net para información
importante (Escriba la palabra clave en el encasillado
de búsqueda)
•
PORTAL SE PADRES
•
VOLUNTARIOS
•
CENTROS DE PADRES
•
ESTÁNDARES DE LA FLORIDA
•
PRUEBAS

Escuela Elemental Southwest
2650 Southwest Avenue
Lakeland, FL 33803
Teléfono: (863) 499-2830

Alto Nivel Académico

Monitoreo del
Progreso Estudiantil
Asociación
Involúcrese
Comunicación
Manténgase
informado

Ambiente de
Aprendizaje

Responsabilidades del Personal

http://swe.polk-fl.net/
I Si usted no tiene acceso a nuestro sitio web favor de visitar la oficina para
información impresa o llame a la oficina al 863-499-2830

Ser un auto defensor y pedir aclaraciones al/a la
maestro/a cuando necesite ayuda. Traer notas y avisos
hacia y desde la escuela puntualmente.

Directora: Julie Sloan
Asistente de la Directora: Brady Draper

