Title I
Parent and Family
Engagement

Escuelas Públicas Título I del Condado de Polk 2017-2018

Victory Ridge Academy

Polk County Public Schools

Contrato de Aprendizaje entre Escuela
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

Responsabilidades del
Personal

Responsabilidades de los
Padres/ Familia

Responsabilidades del/de la
Estudiante

Instrucción de un personal altamente calificado
en estándares de la Florida y puntos de acceso
del plan de estudios modificado.

Impresionar a su hijo la importancia de todos
incluyendo de aprendizaje: lectura, escritura y
matemáticas.

Invertir en su educación que involucra usted
en las actividades diarias y dando 100% de
esfuerzo.

Curso monitor estudiantes e informe de progreso
a través de tarjetas de calificaciones, informes de
progreso y comunicación cotidiana.

Participar en las actividades de su hijo como las
actividades de aula, reuniones de IEP de
actividades, toma de fuerza, de la escuela, serie
educación, revisar carpeta de mochila y de la
comunicación de los padres.

Preparar en casa completando tu tarea y
leyendo cada noche.

Participar a su hijo por tener asistencia diaria en
la escuela.

Excel cada día por asistir a la escuela y el
respeto de sus compañeros de clase.

A los padres y los estudiantes.

Comunicación
Manténgase
informado

Participar en actividades diarias de aprendizaje
de los estudiantes y utilizar un comunicador
diario en el orden del día.

Comprobar diariamente la carpeta de trabajos y
tareas de revisión.

Venir a la escuela preparada para aprender
con su agenda y la tarea completa.

Ambiente de
Aprendizaje

Instrucción diferenciada se proporciona a través
del plan de estudios, madre, terapias, manejo de
comportamiento y sistema de comunicación de
cambio de imagen.

** REQUIERE ** participación en su educación
de los estudiantes por el voluntariado. Se
requieren que los padres voluntarios 3 horas
por año escolar.Hable con su maestro primero.

Respetar el ambiente de aprendizaje y
elementos en el aula y en la escuela.

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

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.victoryridge.org
Si usted no tiene acceso a nuestro sitio web favor de
visitar la oficina para información impresa o llame a
la oficina al phone # 863-679-3338

Firmas:
Padre ____________________
Estudiante ___________________
Maestro/a ___________________
Este Contrato fue discutido el
____________________.
Optional for secondary

