Escuelas Públicas Título I del Condado de Polk 2018-2019

Título I
Participación de
Padres y Familias

Escuela Superior Ridge Community

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

Responsabilidades de los Padres/
Familia

Responsabilidades del/de la
Estudiante

Alto Nivel Académico

Usar los mapas de aprendizaje provistos por el distrito,
proveer instrucción de alta calidad, diferenciada en todos los
niveles de aprendizaje que cumpla con los estándares de
rendimiento académico de los estudiantes de la Florida.

Establecer altas expectativas para su hijo/a y hacer que su
hijo/a esté en la escuela todos los días. Apoyar el rigor y los
requisitos del currículo de instrucción y alentarlo/a a tomar
ventaja de la ayuda académica/tutoría si es necesario.

Proveer informes oportunos a los padres acerca del progreso
de su hijo/a en los cursos. Usar datos de evaluación para
diferenciar la instrucción para todos los estudiantes

Enseñar a su hijo/a la importancia de hacer lo mejor cada
día. Usar el Portal de Padres para monitorear
periódicamente el progreso de su hijo/a; contacte al/a la
orientador/a/ maestros con sus inquietudes.

Monitorea tu propio progreso usando el Portal del
Estudiante. Organízate y dale seguimiento a tus tareas y las
fechas límites. Haz tu mejor esfuerzo en todas las pruebas y
asignaciones. ¡Obtén la nutrición y el descanso adecuado
para estar en tu mejor forma cada día!
Comunicarse regularmente con los padres sobre el progreso
del estudiante a través de conferencias, informes de
progreso, correos electrónicos y llamadas telefónicas.
Responder dentro de 24 horas a notas, llamadas y correos
electrónicos
de los padres.
Crear un ambiente
de aprendizaje seguro y de apoyo que
fomente efectivamente el rendimiento estudiantil. Facilitar
un clima donde el respeto para el/la maestro/a y los
compañeros es primordial.

Mantenerse informado/a y participar en la educación de su
hijo/a. Servir en el SAC / Comité Consultivo Escolar; servir
en nuestro Comité de Participación de Padres. Póngase en
contacto con RCHS para más información. Asista a las
reuniones de padres.
Establecer líneas de comunicación regular con los maestros
de su hijo y / u orientador. Visitar el sitio web RCHS
regularmente para las noticias y la información vigente.
Peduir a su hijo/a los volantes enviados al hogar.

Esforzarte diariamente para el éxito académico asistiendo
a todas las clases con el propósito de aprender y
asumiendo responsabilidad de tus propias metas
educativas. Demostrar un comportamiento adecuado y
una actitud positiva.
Monitorea tu propio progreso usando el Portal del
Estudiante. Organízate y dale seguimiento a tus tareas y
las fechas límites. Haz tu mejor esfuerzo en todas las
pruebas y asignaciones. ¡Obtén la nutrición y el descanso
adecuado para estar en tu mejor forma cada día!
Participar activamente como puedas en el mayor número
de actividades en el campus. Toma orgullo y posesión de
tu experiencia en la escuela superior.

Monitoreo del
Progreso Estudiantil

Asociación
Involúcrese
Comunicación
Manténgase
informado
Ambiente de
Aprendizaje

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.ridgecommunityhigh.com
Si usted no tiene acceso a nuestro sitio web favor de visitar la oficina para
información impresa o llame a la oficina al phone # 863-419-3315

Involucre a su hijo/a todos los días en una conversación
acerca de sus clases y asignaciones. Intervenga poniéndose
en contacto con el orientador del estudiante para una
conferencia.

Visite el sitio web www.polkschoolsfl.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

Mirar el sitio web de RCHS regularmente para ver las
actualizaciones. Escuchar todos los anuncios y leer
diariamente el Boletín Bolts publicado en las clases.
Entregar todos los avisos y volantes a tus padres o
tutores.
Mostrar respeto por ti mismo, tu administración, tus
maestros y tus compañeros demostrando un
comportamiento adecuado y una actitud positiva.

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

