Declaración de la Misión del Distrito:

A todas nuestras Familias Título I,
Gracias por tomarse el tiempo para leer este
resumen del Plan de Compromiso Paterno y
Familiar. El plan completo y el contrato de la
escuela están disponibles para usted en la página web de la escuela y en la Libreta de Compromiso Paterno en la oficina.
El Plan de Compromiso Paterno y Familiar Distrital también se encuentra en la Libreta de
Compromiso Paterno de su escuela, en el sitio
web de la escuela y en www.polk-fl.net.
Todos los resúmenes se encuentran disponibles
en español y haitiano y si es posible, los documentos podrían estar disponibles en otros idiomas si se solicitan.
Si usted está interesado/a en formar parte del
comité encargado de revisar y evaluar el Plan y
el Contrato de la escuela, favor de comunicarse
con el Administrador o el contacto de Título I de
su escuela.
Si usted está interesado/a en formar parte del
comité Distrital encargado de revisar y evaluar
el Plan y el Resumen del Distrito, favor de visitar
la página web de “Title I/Parent” en el sitio web
www.polk-fl.net.
Su opinión es muy importante para nosotros.
Muchas Gracias.

Denise Atwell, Título I
Coordinadora de Participación de Padres y la Familia
Programas Federales y Manejo de Donaciones (Grants)

2016‐2017
Resumen del Plan
de Compromiso Paterno
y Familiar Título I

Proveer una educación de alta calidad
para todos los estudiantes.
Cada niño, cada posibilidad.

Declaración de la Visión/Misión de la Escuela
Proveer a cada estudiante con una educación diversa que promueva la autodisciplina, motivación y excelencia.

Declaración de la Misión de Compromiso
Paterno y Familiar de Título I

Escuela Superior
Tenoroc
4905 Saddle Creek Road
863-614-9183
http://tenoroc.polk-fl.net/

Director:
Jason Looney
Directores Auxiliares:
Brandi Blanchard & Bradley Hardesty
Contacto Título I de Compromiso
Paterno y Familiar:
Carolyn Davidson
School Address
School Telephone
School Website

Los Programas de ParƟcipación de Padres de Título I
del Distrito y basados en las Escuelas del Condado de
Polk se esforzarán para EDIFICAR RELACIONES para
crear un compromiso familiar real para cada niño,
cada familia, cada maestro, cada día.
Una copia del Plan y del Resumen del
Compromiso Paterno y Familiar del
Distrito está disponible en el sitio web
de las Escuelas del Condado de Polk
www.Polk‐fl.net

Fechas de los Informes de Notas:
1 de noviembre, 26 de enero, 11 de Abril
Fechas: Informes Provisionales (enviados en la
semana de:)
12-16 de sept., 28 de nov. al 2 de dic.,
13 al 17 de feb., 1 al 5 de mayo
Fechas que los estudiantes salen temprano
14 de sept., 5 de oct., 16 de nov., 25 de enero,
15 de feb. 15 de marzo, 17 de mayo
Visite nuestro sitio web para un calendario
completo de las fechas de este año escolar.
Visite el sitio web para más información de:

 Planes de Compromiso Paterno y Familiar de la Escuela y del Distrito y los resúmenes de los planes

Visite la página de Título 1 en el siƟo
web WWW.POLK-FL.NET
para información importante.

 Guía para Padres / Código de Conducta
 Contrato
 Información de las Pruebas y datos de la Escuela
 Centros de Recursos para Padres/Familia

El Objetivo de Título I es mejorar el rendimiento
estudiantil a través de; instrucción eficaz en el aula,
compromiso de los padres y de la familia y desarrollo profesional.
Compromiso Paterno y Familiar significa la parƟcipación de los padres/familias en una comunicación
regular, bilateral y significaƟva envolviendo el
aprendizaje académico del estudiante y otras acƟvidades escolares.
Los padres enen el derecho a saber:
 Las calificaciones profesionales de los maestros
y para-profesionales del estudiante.
 Si su hijo/a ha sido asignado/a o enseñado por
4 semanas o más por un maestro que no está
altamente calificado.
 El nivel de rendimiento de su hijo/a en las evaluaciones académicas del estado.
 Descripción del currículo e información acerca
de las evaluaciones académicas de la escuela y
los estándares de competencia.
 Las políƟcas, los planes y los resúmenes de
parƟcipación de padres de la escuela y del
distrito escolar.
 Información específica acerca del programa de
Título I en las escuelas y las oportunidades
para involucrarse en la educación de sus hijos.
 Contrato entre escuela y padre. El contrato
debe ser discuƟdo con los estudiantes de escuela elemental durante una conferencia con
los padres.
Favor de Visitar
Si o web de Par cipación de Padres :
www.polk-fl.net
Departments>Title I>Parent Involvement

Historia y Demografía de la Escuela:
Construida en 2008, la Escuela Superior Tenoroc
tiene 78 maestros del salón de clases, 7 maestros
recursos, 11 para profesionales y 21 otro personal.
Los datos de matrícula recopilados en la primavera de
2016 fue de 1148 estudiantes. De este total de estudiantes matriculados, 15 % son afro-americanos, 52%
son blancos, y 27% son hispanos.
Información de Título I: 100% de los estudiantes recibe almuerzo gratis o a precio reducido lo que nos
permite calificar para Ayuda Federal a través del Programa Título I. Basándonos en nuestro presupuesto de
Título I, $3200.00 es requerido que se gaste en Envolvimiento o Participación de Padres. Estos fondos son
usados para las actividades de noche de padres
La información para para almuerzo gratis y precio
reducido puede encontrarse en www.polk-fl.net palabra clave: “nutrition”

Opinión de los Padres/Familia

¡Maneras como las familias

Talleres de Par cipación Familiar

pueden participar en su escuela!

Se llevarán a cabo talleres para padres y miembros de la familia en las áreas de lectura, escritura, matemáƟcas y ciencias. Los padres recibirán las herramientas, estrategias y recursos
para trabajar con sus hijos en el hogar con el fin
de ayudar a mejorar el éxito académico.

Voluntarios
La información para hacerse voluntario se encuentra en www.polk-fl.net (palabra clave:
“volunteer”).
Consejo Consultivo Escolar
Los padres y miembros de la familia son animados a servir como miembro de este Consejo para
establecer asociaciones con la escuela y promover el éxito del estudiante.
Comunidad & Negocios Participantes
Favor de ver el sitio web de nuestra escuela para
un listado de los negocios participantes.
Asistir a talleres y eventos escolares para pa‐
dres/familias
Para una lista de nuestros programas y eventos
escolares favor de visitar nuestro sitio web.

Los padres y las familias tienen la oportunidad de dar
sus opiniones a través de encuestas, evaluaciones y
correos electrónicos.

En el otoño, el Consejo ConsulƟvo Escolar (SAC)
aprobará el Plan de Mejoramiento Escolar y el Plan de
Compromiso Paterno y Familiar.
Para obtener información acerca del Programa Título I del Distrito
Centros de Recursos para Padres y Familias
y la Universidad de Padres,
favor de visitar
www.polk-fl.net
Palabras clave: PARENT CENTERS o
PARENT UNIVERSITY

Noche de Currículo de Matemáticas y Lectura:
14 de noviembre, 2016
Créditos y cursos requeridos para graduación:
Se anunciará
Noche de Recursos para las Pruebas: Se anunciará
Favor de visitar nuestro siƟo web escolar para obtener
información adicional.

Comunicación Hogar Escuela
La información específica de la evaluación de los
alumnos y las puntuaciones están disponibles con el/
la maestro/a de su hijo/a y/o consejero.

En la primavera, se invita a los padres y miembros de
la familia a asistir a una reunión y a participar en evaluar los Planes y Contratos de Compromiso Paterno y
Familiar vigentes.
En el verano, los padres/miembros de la familia están invitados a participar en el desarrollo y revisión
del Plan de Mejoramiento Escolar.

Fechas de los Talleres para este año escolar

La información de la evaluación será discuƟda en las
conferencias de padres/familia. Favor de comunicarse con el/la maestro/a y / o consejero/a de su hijo/a
para programar una cita.

Reunión Anual Título I
En esta reunión, los padres y las familias recibirán
información sobre Currículo, estándares de la Florida,
pruebas y progreso del estudiante. Además, se discu‐
rá información del Plan de Mejoramiento Escolar,
Plan de Compromiso Paterno y Familiar Título I, y el
Contrato escolar.
Fecha 26 de septiembre, 2016 5:30‐7:00p.m.
Información acerca del Programa Título I del Distrito
puede encontrarse en el sitio web www.polk‐fl.net
(Palabra clave: “Title I”)

Bole nes Escolares o del Nivel del Grado
Los boletines mensuales se publican en los
salones de clases, la oficina y en la Página Web
de la escuela.
Conferencias de padres / familiares
No es obligatorio, pero altamente recomendado según sea necesario.
Cómo puede comunicarse con el maestro de su hijo
El Correo electrónico de cada miembro del
personal de la escuela es facilitado a través
de la página web de la escuela

Monitoreo del Progreso del Estudiante
Portal de Padres:
Acceder a la información estudiantil y a las calificaciones de su hijo/a es tan fácil como 1-2-3.
https://parent.mypolkschools-net.
Currículo & Instrucción:
Todas las materias se basan en los Estándares del
Estado de la Florida. Para más información visite
www.fldoe.org O
www.polk-fl.net
Y busque con la palabra clave: “Florida Standards”
Evaluaciones:
Seguimos el calendario del distrito para las evaluaciones en Lectura, MatemáƟcas, Ciencias y Escritura
Además del calendario del distrito, el progreso del
estudiante será evaluado y monitoreado mediante
evaluaciones de los puntos de referencia del distrito y las evaluaciones informales de los maestros.

Información y fechas de exámenes
Visite nuestra página de internet para obtener una
lista completa de las fechas de las pruebas e información sobre las pruebas.
La políƟca y las fechas de las pruebas del Distrito
para todas las escuelas se pueden encontrar en
www.polk‐fl.net
Palabra clave: “Tes ng”
Datos y Calificaciones de la Escuela
Los datos más recientes se pueden encontrar en la
página web de FLDOE
h p://schoolgrades.fldoe.org/
O www.polk‐fl.net
Palabra clave: “school grades”

