2016-2017 Polk Condado público título I
escuelas

Compacto de Bartow Middle
School School-padresestudiantes para el aprendizaje
Distrito y en las escuelas Título I programas de participación de padres en el Condado de
Polk se esforzará por construir relaciones para crear familia real empeño para cada niño,
cada familia, cada maestro, cada día.
Este Pacto describe cómo los padres, el personal de toda la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejores logros
académicos. Al relacionar el aprendizaje, la escuela y los padres a construir y desarrollar una alianza que ayudará a nuestros alumnos a
alcanzar altos estándares del estado para el año escolar.

Le facilitamos el
aprendizaje de las
siguientes
maneras...

Responsabilidades del
personal

Alta
Académicos

PROPORCIONAR una alta calidad,
instrucción rigurosa y pertinente de las
normas de Florida.
http://www.flstandards.org/resources/
parents_families.aspx

ANIMAR y apoyar a su hijo con sus retos
académicos. INVESTIGAN sobre la ayuda
disponible para ellos en la escuela si es
necesario.

Venir a la escuela cada día el
tiempo preparado con trabajo
terminado e insumos necesarios.
Esforzamos por se mejor cada día.
Ser listo, respetuosa y responsable.

Mantener a los padres fundamentado en
académicos de los estudiantes a través del
contacto continuo vía teléfono, correo
electrónico, informes provisionales y
conferencias. PROMOVER el uso del Portal
para padres y Portal del estudiante.

Apoye a su hijo si ellos están luchando en un
curso y buscan la ayuda del personal de la
escuela Asegúrese de que su estudiante
asiste a la escuela diariamente.
SEGUIMIENTO de su progreso académico a
través del Portal de padres.

Asumir la responsabilidad de su
aprendizaje y las acciones. Siempre su
mejor esfuerzo y buscar ayuda cuando
sea necesario. Manténgase informado
acerca de tus calificaciones visitando el
Portal del estudiante de manera
regular.

DESARROLLAR relaciones positivas con las
familias de nuestros alumnos. RECORDAR a
los padres que trabajamos como un equipo
en la educación de sus hijos. PROMOVER la
participación de la familia invitando a las
familias a la escuela y haciéndolas
confortables.

PARTICIPAR en las decisiones de la
escuela de su hijo, sirviendo en comités
tales como el Consejo Consultivo de la
escuela o por voluntariado de PTA, si
está disponible. Asistir a talleres para
aprender cómo ayudar a su estudiante
con la escuela.
DEMOSTRAR a su hijo que su educación
es importante por estar involucrado en
eventos de la escuela o comunidad.
COMUNICAR sus necesidades o dudas
con los profesores de su hijo.

Mostrar entusiasmo hacia la
escuela por estar involucrado con
las actividades. MANTENER una
actitud positiva y estar orgulloso
de su escuela.

ESTABLECER una rutina regular para
completar la tarea, todos los días
leyendo y discutiendo las actividades
escolares. REFUERCE lo que su hijo está
aprendiendo en la escuela a través de
las actividades familiares. Animar a un
descanso de electrónica, TV,
ordenadores y teléfonos.

El respeto a sí mismo, la escuela y
otros por decisiones de
comportamiento positivo. Que su
educación una prioridad cada día.

Monitoreo de
progreso del
estudiante
Asociación
participar

Comunicación
Mantente
informado

Ambiente de
aprendizaje

PROPORCIONAR la comunicación
continua con fácil acceso al
personal a través de directorio en
línea y correo electrónico, Página
Web de la escuela. Portal para
padres, llamadas telefónicas a
través de las webs de
Distrito/Escuela sistema, boletines,
recordar.

GARANTIZAR un ambiente de
aprendizaje seguro, solidario y eficaz
que permite a cada estudiante
satisfacer estándares de logros
académicos de estudiantes de la
Florida. Diferenciar la instrucción
basada en las necesidades individuales
del estudiante.

Padres
Responsabilidades

Estudiante
Responsabilidades

Ser confiable, manteniendo
informados de eventos y
actividades de la escuela de
padres. ENTREGAR todos los avisos
e información importante de la
escuela a un adulto en su hogar.

Visit the WWW.POLK-FL.NET website for information:
PARENT PORTAL: www.polk-fl.net /parents/parentportal.htm
PARENT GUIDE: www.polkfl.net/parents/formsanddocuments/PARENTGUIDE
VOLUNTEERING: www.polk-fl.net/community/volunteers.
PARENT CENTERS: www.polk-fl.net/parents/involvement/pirc.htm
PARENT UNIVERSITY: www.polkfl.net/parents/involvement/plug.htm
FLORIDA STANDARDS: https://flstandards.org
TESTING: www. polk-fl.net/parents/testing

Schools.polk-fl.net/BMS
Please visit our school’s website for
additional information, including
curriculum and instruction; test
dates; staff contact information;
Title 1 resources; and other
important dates. If you do not have
access to our website please visit
the front office for printed
information or call the front office at
863-534-7415

Important Dates for
2016-2017
Interim grade reports:
September 16, December 2,
February 17, May 5
Report cards:
November 1, January 26, April
11, June TBA
Family Involvement Nights:
September 13- Title 1 Meeting
October 25- Reading/Writing
Night
January 31- Math Night
April 4- Science Night

