Historia y Demografía de escuela: construido en 1962, Bartow Middle school cuenta con 56 docentes de aula, 15 maestros de recursos,
11 asistentes y 28 personal. Los datos de inscripción recogidos en la primavera de 2015 fueron 841 estudiantes. De este total de inscripción, 22% afroamericanos, blancos de 45% y 29% hispanos.
Título I información: 100% de los estudiantes reciben almuerzo gratis y reducido lo que nos permite calificar para asistencia
Federal a través del título I. Basado en nuestro título presupuesto, $3.740,05 es necesaria en la participación de los padres.
Entrada de los padres se recoge en cuanto a cómo se gastarán los fondos.
Estos fondos se utilizan para: noches de Educación de padres, padres participación paraprofesional, Agendas

Reunión de padres: En estas reuniones,
los padres recibirán información sobre las normas,
pruebas y el progreso del estudiante. Además, se
discutirá la información sobre el Plan de mejoramiento escolar, el título I Plan de participación de padres y

Entrada de los padresLos padres se dan oportunidades para aportar a través de encuestas, noches de
grado nivel primario y talleres.En la primavera, un
grupo de padres voluntarios en un Comité para
revisar el Plan de participación de padres existentes,
este Resumen y el compacto. En el verano, los
padres están invitados a participar en el desarrollo

Consejos sobre cómo usted puede participar!
Plan para asistir a eventos en la escuela de su hijo y
padres. Mantener una línea abierta de comunicación
con los maestros de su hijo. Lea y complete todos los
documentos enviados a casa con su hijo.

Información
importante

Consejo Consultivo escuela SAC
Animamos a los padres para servir como un
miembros de este Consejo a establecer alianzas con la escuela y promover el éxito del
estudiante.
Voluntarios de información sobre el voluntariado puede encontrarse en el sitio web de la
escuela o www.polkfl.net/community/volunteers nuestra comunidad y socios
Consulte nuestro sitio web de la escuela para
obtener una lista de nuestros socios comerciales.

Los niños son nuestro negocio!

del Plan de mejora escolar.En el otoño, el Consejo
Asesor SAC-escuela aprobará los planes de mejora
escolar y participación de los padres revisados.Copias de estos planes están disponibles en el
sitio web de la escuela y en la oficina.

DATOS

CENTROS DE PADRES:
www.polk-fl.net/parents/involvement/pirc.htm
UNIVERSIDAD DE PADRES:
www.polk-fl.net/parents/involvement/plug.htm

Actividades de esa capacidad de construir
Talleres de las áreas de
lectura, escritura, matemáticas y Ciencias. Los padres
le dará herramientas, estrategias y recursos para
trabajar con su niño en casa
para ayudar a mejorar el
éxito académico.
Fechas taller
ELA y escritura — 25 de
octubre
Matemáticas – 31 de enero
Ciencia – 4 de abril

http://doeweb-prd.doe.state.fl.us/eds/nclbspar/index.cfm
Los datos más actualizados se pueden encontrar en la web FLDOE arriba.

Durante el 2016-2017 año escolar los estudiantes tendrá las siguientes
evaluaciones:
Grados FSA
FSA de matemáticas y lectura, todo
Educación cívica — 7 grado escritura, todos los grados
8 º FCAT de ciencia grado High School secundaria de crédito:
Álgebra I 7 / 8 grado geometría grado 8 Ciencias de espacio de la tierra
8 º grado
.
Información y fechas de prueba: visite nuestro sitio web de la escuela para una lista completa de fechas e información en la prueba de la prueba.
TESTING: www.polk-fl.net/parents/testing.

En el título I anual padres plan de estudios y la instrucción: todos los temas están basados en los estándares
del estado de Florida.
ESTÁNDARES DE LA FLORIDA

https://flstandards.org

http://www.floridastandards.org/Standards/
FlStandardSearch.aspx
En el título I anual reuniones de padres, los padres recibirán información sobre el plan de estudios, estándares,

2014-2015 Grado de la escuela

D

2013-2014 Grado de la escuela

D

Monitoreo de progreso del estudiante
Portal para padre: netAcceso a información y calificaciones de su hijo es tan fácil como 1-2-3.
https://parent.mypolkschools-.
Evaluaciones: Seguimos calendario del distrito para las evaluaciones en lectura, matemáticas, ciencia y escritura. Además de calendario del distrito, el progreso del estudiante será evaluado y monitoreado usando evaluaciones de referencia del distrito y las evaluaciones del profesor informal.
Comunicación con los padres: Evaluación específica de información y puntuaciones están disponibles de la maestra / o consejero. Información de la
evaluación será discutido en conferencias con los padres. Por favor, póngase en contacto con su hijo maestro o consejero para programar una cita
conveniente.
Conferencias con los padres: Los padres son Bienvenidos a solicitar una conferencia utilizando el formulario en la Página Web de la escuela,
llamando al Departamento de orientación en (863) 534-7415, o enviando un e-mail a tu maestro.
Cómo puede comunicarse con la maestra: profesores no tienen teléfonos en sus aulas. Puede contactar con ellos por correo electrónico directamente desde nuestro sitio web o dejar un mensaje telefónico en la oficina. Profesores regresará la llamada después de la escuela o durante su
período de planificación.

