Título I
Participación de
Padres y Familias

Escuelas Públicas Título I del Condado de Polk 2018-2019

Tenoroc High School

Escuelas Públicas Condado
de Polk

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

Alto Nivel
Académico

 Proveer instrucción rigurosa y relevante basada en los estándares de la
Florida y los mapas curriculares del Condado de Polk en un nivel que el
alumno pueda comprender.
 Los maestros establecerán metas específicas de aprendizaje para los
estudiantes.

Monitoreo del
Progreso Estudiantil

Asociación
Involúcrese

 Proveer informes de progreso cada cuatro semanas
 Proveer las notas al Portal de Padres de manera oportuna.
 Los estudiantes participarán en el monitoreo del progreso a lo
largo del año para determinar las ganancias en el aprendizaje.
 Actividades para Fomentar la Capacidad:
 Adaptación al /9no grado
 Planes después de la escuela superior
 Alentar a los padres a hacerse voluntarios

Responsabilidades de los Padres/
Familia

Responsabilidades del/de la Estudiante

 Establecer metas específicas de aprendizaje para la educación de
sus hijos.
 Esperar que los estudiantes asistan a la escuela y estén
preparados.
 Proveer un lugar y un itinerario conducente al estudio en el hogar.
 Llevar a cabo revisiones del progreso usando el Portal de Padres,
informes de calificaciones y los informes provisionales.
 Los padres asistirán a sesiones de asesoría para saber sobre el
rendimiento de sus hijos.
 Solicitar materiales o sitios web para ayudar a los estudiantes con
el trabajo escolar, la alfabetización y el aprendizaje.
 Asistir a actividades para fortalecer la capacidad
 Visitar el Centro de Padres de Tenoroc
 Contactar la escuela para ser voluntario
 Ayudar a escribir el Plan de Mejoramiento Escolar y el de Título I

 Participar en la educación, asistiendo todos los días, llegando a tiempo, y
estudiando para las clases.
 Seleccionar clases y niveles que desafían al estudiante.
 Establecer metas post - secundarias
 Llevar a cabo revisiones del progreso usando el Portal del Estudiante,
informes de calificaciones y los informes provisionales.
 Tomar en serio las pruebas y el monitoreo del progreso, ya que determina
la ubicación en las clases, los programas y los planes post-secundarios.
 Establecer metas para su promedio de calificaciones y los planes de MS/HS.
 Participar activamente en las actividades curriculares y extra-curriculares
para incrementar el logro estudiantil
 Servir en comités para ayudar a escribir el Plan de Mejoramiento Escolar o
el comité SAC.

Comunicación
Manténgase
informado

 Boletín mensual y calendario de eventos.
 Las conferencias de padres se pueden planificar con el/la orientador/a o
maestros.
 Correos electrónicos / Sitio web / Conectó Ed
 Contacto con el Padre, por las Ds y Fs






Leer el boletín
Solicitar Conferencias de Padres
Revisar la página web y el Portal de Padres
Revisar los informes de calificaciones y los informes provisionales

 Hablar con los maestros y orientadores sobre las inquietudes de la clase y
el progreso
 Leer el boletín de la escuela.
 Solicitar ayuda de los maestros/tutores para temas difíciles.

Ambiente de
Aprendizaje

 Todos los miembros de la comunidad de la Escuela Superior Tenoroc
mostrarán respeto en todo momento.
 Título 1 proveerá Paquetes de Asesoría a los padres con información de
ayuda con las pruebas, la escuela y las tareas.

 Todos los miembros de la comunidad de la Escuela Superior
Tenoroc mostrarán respeto en todo momento.
 Se anima a los padres a ser voluntarios aprobados.
 Se anima a los padres a asistir a las reuniones Título 1.

 Todos los miembros de la comunidad de la Escuela Superior Tenoroc
mostrarán respeto en todo momento.
 Estar preparado/a para la clase trayendo sus materiales y útiles escolares.
 Preguntar a los maestros para ayudar a conseguir los útiles escolares, si es
necesario.

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

Solicitud en Línea del almuerzo
Gratis/Precio Reducido (Palabra clave:
Nutrition) 534-0588

Firmas:
Padre ____________________
Estudiante ___________________
Maestro/a ___________________

tenoroc.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

863.614.9183

Este Contrato fue discutido el ____________________.

