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

Escuelas Públicas Título I del Condado de Polk 2018-2019

Haines City High School
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

Alto Nivel Académico

Monitoreo del
Progreso Estudiantil

Responsabilidades del Personal

Responsabilidades del/de la Estudiante

 Proveer lecciones rigurosas y relevantes de acuerdo con los
estándares del Estado de Florida y los mapas de
aprendizaje del Distrito.
 Los maestros deben establecer metas específicas de
aprendizaje para los estudiantes.
 Proporcionar recursos a los padres para ayudar a sus hijos
en casa.

 Animar a su hijo a hacer su mejor esfuerzo.
 Promover que su hijo asista a la escuela regularmente y se
presente preparado.
 Asistir regularmente a Talleres de Título I para aprender sobre el
plan de estudios de su hijo(a).

 Establecer altos objetivos personales.
 Prepárate para venir a la escuela todos los días y a tiempo.
 Cumplir con todas las fechas límite de las tareas.

 Mantener a los estudiantes / padres informados sobre el
progreso del estudiante enviando a casa un reporte cada 4
semanas.
• Mantenga a los estudiantes / padres informados sobre el progreso de enviar el
académico
de los estudiantes
en casa diariamente
informes cada 4 semanas
 progreso
Mantener
actualizados
los grados
que los
• Mantener actualizados los grados de una manera oportuna para los padres para el
padres puedan accesar a través del portal de los padres.
acceso al portal de los padres.

 Supervisar las calificaciones del estudiante utilizando el Portal de
Padres, los informes intermedios y reportes de notas.
 Haga preguntas acerca del progreso académico y el rendimiento de
pruebas estandarizadas de su hijo(a).
 Revisar periódicamente y ayudar con las tareas del estudiante y
buscar ayuda/tutorías cuando sea necesario.

 Hacer su mejor esfuerzo en todas las evaluaciones/exámenes y
establezca metas para mejorar.
 Monitorear en el portal del estudiante por lo menos una vez por
semana.

 Participar en las actividades de participación de la familia.
 Comunicarse con los maestros sobre preguntas o preocupaciones.
 Póngase en contacto con la escuela para ser voluntario.
 Participar en el proceso de desarrollo y revisión del Plan de
Mejoramiento Escolar y el Contrato Escolar para el Aprendizaje.

 Participar en actividades extracurriculares, tales como clubes y
deportes.
 Trabaje para obtener horas de servicio comunitario
 Hacer citas para ver a su Consejero Escolar.

 Mantener actualizada la página web.
 Contactar
los padres
cuando
seaynecesario
y programar
• Establecer unaambiente
de aprendizaje
seguro
ordenado.
•conferencias
Ser justo y consistente
en la aplicación
de políticas
y procedimientos.
de padres
/ maestros
cuando
sean necesarias.
 Proporcionar a los padres con la información de los
maestros (correo electrónico, boletines y / o página web).

 Consulte el sitio web de HCHS con frecuencia.
 Participar activamente en los eventos escolares.
 Visitar semanalmente el Portal de Padres.
 Mantener una comunicación abierta con el maestro de mi hijo a
través de correo electrónico, conferencias y llamadas telefónicas.
 Visite el centro local de Centro de Aprendizaje para Padres de
Título I.

 Escuche los anuncios.
 Consulte el sitio web para encontrar oportunidades para los
estudiantes.
 Entregar folletos y boletines a los padres.
 Hablar con los consejeros y maestros acerca de preocupaciones
sobre las clases y el progreso académico.
 Asistir a tutoría después de clases si es necesario.

 Establecer un ambiente de aprendizaje seguro y ordenado.
 Ser justo y consistente en la aplicación y el cumplimiento de
políticas y procedimientos.

 Establecer una atmosfera agradable para que su hijo estudie.
 Espere que su hijo siga los reglamentos y procedimientos de la
escuela.

 Siga todas las reglas de la escuela.
 Tratar a los demás con respeto y se un líder.
 Informe de cualquier intimidación que vea.
 Siéntase orgulloso de su escuela. We ARE…Hornet Nation!

• Proveer a los padres la oportunidad de participar como talleres para los padres con
respecto a los requisitos de graduación y planes de estudios y pruebas.
• Proporcionar información a los padres sobre la Universidad de Padres, talleres en
y los recursos
disponibles
que puedan ayudar
a sus hijos tener
más éxito.
 curso
Proveer
a los padres
la para
oportunidad
de participar
en talleres

Asociación
Involúcrese

Responsabilidades de los Padres/ Familia

para los padres con respecto a los requisitos de graduación,
planes de estudios y pruebas.
• Mantenga actual página web.
 Proporcionar
información
a los padres
la Universidad
• Contactar a los padres
como conferencias
necesariossobre
y el calendario
de padres /
maestros
como necesidad.
de Padres,
talleres en curso y los recursos disponibles para
• Envío mensual Título 1 boletín casa.
que
puedan
ayudar
a
sus
hijos
a
tener
éxito.
• Proporcionar información de los padres con los maestros (profesores de
visualización de correo electrónico o sitios web de clase en los boletines y / o página
web) en contacto con

Comunicación
Manténgase
informado

Ambiente de
Aprendizaje

Visite el sitio web www.polk-fl.net para información importante (Escriba la palabra clave en el
encasillado de búsqueda)
 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.polk-fl.net/parents/involvement/plug.htm
 ESTÁNDARES DE LA FLORIDA: https://fldoe.org/academics/standards/
 PRUEBAS: www. polk-fl.net/parents/testing/
 HCHS-PRUEBAS: https://www.hainescitytesting.com/

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.

http://www.hainescityhighschool.com/title-i/
Si usted no tiene acceso a nuestro sitio web favor de visitar la oficina para
información impresa o llame a la oficina al 863-421-3281

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

