2016-2017 Escuelas Título 1 del Condado Brevard
Sabal Elementary
Acuerdo de Aprendizaje entre Escuelas-Padres-Estudiantes
Los programas del distrito y de la escuelas Título I de Brevard fomentan la participación de los padres para crear fuertes
enlaces diaramente entre cada niño(a), cada familia y cada maestro(a).
Este acuerdo especifica cómo los padres, el personal escolar y los estudiantes compartirán la responsabilidad para mejorar el aprovechamiento académico estudiantil.
Enlazando el aprendizaje, la escuela y los padres colaborarán para que nuestros estudiantes obtengan los altos estándares del estado en el año escolar.
Respaldaremos el
Responsabilidades
Responsabilidades
Responsabilidades
aprendizaje de las
de
los
estudiantes
de
los
padres
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siguientes maneras…
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académico

Revisión del progreso
del estudiante

Participación:

Comunicación:

Ambiente de
aprendizaje

• Extiende su mejor esfuerzo y completar todas las
tareas.
• Esté preparado para la escuela todos los días.

• Asegurar que su hijo asiste a la escuela
regularmente y a tiempo.
• Proporcionar un tiempo y lugar apropiados para
revisar las tareas con su hijo.

• Planificar lecciones que desafía a los estudiantes
y enseñar a toda la finalidad de la norma.
• Reconocer y facilitar a los diferentes estilos de
aprendizaje e intereses.

• Establecer metas y ser un participante activo en el
aula.
• Mantener y actualizar los cuadernos de datos.

• Verificar Edline y discutir los avances con el
estudiante.
• Utilizar cuaderno de tarea (planner) para
asegurarse de que las tareas y las asignaciones se
completa.

• Recopilar y analizar los datos de rendimiento de
los alumnos en una base regular.
• Informar a los estudiantes sobre su progreso
sobre una base regular.

• Preguntar a mis padres, maestros y compañeros de
clase preguntas.
• Colaborar con mis compañeros de clase.

• Asistir y participar en reuniones de APTT.
• Ofrézcase como voluntario en la escuela.

• Utilizar mi planificador/cuaderno con eficacia.
• Compartir toda la información de la escuela con los
padres.
• Hable con el maestro/personal acerca de los
problemas/preocupaciones
• Sea respetuoso conmigo mismo, mi escuela, y
otros.
• Promover un ambiente de aprendizaje de calidad.
• Tener una actitud positiva y estar dispuesto a
aprender.

• Tener abierta una línea de comunicación y
responder a todos los profesores de comunicación.
• Verificar Edline regularmente y comunicar
preguntas o preocupaciones con el maestro o el
personal.
• Fomentar el respeto por los maestros y mantenerse
involucrados en la educación de su hijo.
• Enviar a su hijo a la escuela preparados para
aprender.

• Cumplir con los padres y establecer objetivos
para el progreso de los estudiantes.
• Planificar y poner en práctica medidas eficaces
APTT.
• Actualización Edline regularmente.
• Mantenga a los padres y estudiantes informados
del progreso de los estudiantes, la escuela-amplia
información y currículos escolares.
• Siempre demuestre una actitud positiva y un
comportamiento profesional.
• Manténgase alerta para proteger a sus alumnos
en todos los ámbitos.

Visite www.brevardschools.org para información importante:
PORTAL de los padres: www.familyengagement.brevardschools.org
Estándares del estado de la Florida: https://flstandards.org
Formulario para almuerzo gratis gratuito/precio reducido:
http://tiny.cc/y0tr1x
Formulario para desayuno gratuito/precio reducido:
http://tiny.cc/p6tr1x

Visite MyOn Reader al: https://www.myon.com/login/

http://www.edline.net/pages/Sabal_E
lementary_School/
Favor de visitar la página web de nuestra
escuela para más información del currículo y la
enseñanza; fechas de exámenes; cómo
contactar personal escolar; recursos del Título 1
y eventos.
Si no tiene acceso Internet, puede pedir
información en la oficina principal o llamar al
(321) 254-7261

Firmas:
Padres ____________________
Estudiante ___________________
Maestros ___________________
Este acuerdo se discutió el
____________________.

