Nombre del Estudiante: ___________________________

Deltona Pacto Entre la Escuela de Deltona y Los Padres 2018-2019

Nombre del Maestro: _____________________________
Grado: _________________________________________

Estudiantes y Padres - Trabajando Juntos para Nuestro Éxito

Objetivo de Mejoramiento Escolar

Maestros en el Salon de Clase

Objetivo 1: Los estudiantes de todos
los grados sintetizarán, analizarán y
evaluarán la información como parte de las actividades de escritura en
todas las materias.

Proporcionar el currículo y la instrucción
en un ambiente de aprendizaje de
apoyo y efectivo que permita a todos
los estudiantes cumplir con los estándares académicos de la Florida.
Publicar calificaciones en Edline semanalmente.
Proporcionar recompensas positivas siguiendo el plan de PBS. Proporcionar
un ambiente de aprendizaje activo
para los estudiantes al incorporar el
uso de estructuras colaborativas.
Programar las conferencias de padres y
maestros como sea necesario para
resolver los problemas de manera
colaborativa.

Estrategias de Mejoramiento Escolar
Proporcionar desarrollo profesional,
PLCs, Chats de Datos, PD360,
Coaching de Redacción y Planificación de Lecciones de Grado.
Aumentar las oportunidades para la
escritura basada en la evidencia
en todas las áreas de contenido.

Orgullo de Deltona
Ser respetuoso
Ser responsable
Estar preparado
Ser impresionante

Maestro/a:
_________________________________
Fecha: ____________________________

Padres en el Hogar
Asegurar que la asistencia a la escuela sea
regular y que se complete el trabajo de
recuperación de las ausencias.
Proporcionar un lugar tranquilo para estudiar
y hacer la tarea y asegurarse de que la
tarea esté terminada.
Revise y firme la agenda de mi hijo diariamente y Edline para asignaciones y calificaciones.
Apoyar el Código de Conducta del Estudiante
y trabajar en colaboración con la administración a si surge un problema de disciplina.
Proporcione a la escuela información de contacto actualizada para asegurar una comunicación abierta entre el personal de
la escuela y nuestra familia.

Estudiantes en el
Salon de Clase y en el
Hogar
1. Asistir a la escuela todos los
días posibles.
2. Completa mi tarea todos los
días.
3. Pider ayuda de mi maestro
cuando sea necesario.
4. Respetar las reglas de clase y
de toda la escuela.
5. Darle a mis padres o tutores
todas las notas y los papeles
que me da mi maestros en la
escuela.

Nombre del Estudiante:
Tutor/ Nombre del Padre:

_________________________________

___________________________

Fecha: _____________________

Fecha: ____________________________

Áreas de Enfoque Estratégico del Distrito
Preparar a todos los estudiantes para el éxito en la universidad y las carreras.
Enfocarse en el desarrollo de todas las aptitudes de alfabetización y matematicas para su bienestar emocional a través del uso constante de prácticas de instrucción basadas en evidencia.
Cerrar las brechas de competencia académica entre la población estudiantil de bajo rendimiento y alto rendimiento y las escueDistribution: White – Title I Staff Yellow – Teacher/ School
las
Staff Pink – Parent
Revised May, 2018

Pacto entre la escuela y los padres Para el Logro Estudiantil:
Comparte las metas del plan de mejoramiento escolar
Se centra en las habilidades de aprendizaje de los estudiantes y en
cómo las familias pueden ayudar
Describe cómo los maestros ayudarán a los estudiantes a desarrollar
esas habilidades usando instrucción de calidad
Comparte estrategias y recursos que los padres pueden usar en casa
Recursos de Titulo I
Los padres, los estudiantes y el personal pueden usar los materiales
que fortalecerán las destrezas en las áreas académicas básicas en la
biblioteca, que está abierto todos los días durante las horas escolares.

Deltona Elementary School
PACTO Entre la Escuela y los Padres
Para el Logro de estudiantil

2018-2019
Pre-K – 5th Grade

Si desea ser voluntario, participar y / o observar en una clase, por
favor comuníquese con nuestra oficina principal al 352-797-7040 y
pida al coordinador voluntario.
La Escuela de Deltona está comprometida con la comunicación frecuente y proveer un ambiente familiar en nuestra escuela. Algunas
de las maneras en que usted puede esperar la comunicación es a
través de:
Planificadores de estudiantes
Invitaciones personales / folletos / llamadas telefónicas
Conferencias de Padres y Maestros-Charlas de Datos del Estudiante
PTSA, Comité del Título I y Reuniones del SAC
Talleres de Mensajes Globales y de Información para Padres
Si tiene preguntas sobre el progreso de su hijo, por favor llame a su
maestro al 352-797-7040 o por correo electrónico. Las direcciones
de correo electrónico se publican en el sitio web de la escuela:

https://www.hernandoschools.org/des

352-797-7040
https://www.hernandoschools.org/des

What is a School-Parent Compact for
Student Achievement?
El Pacto Entre la Escuela y los Padres Para el Logro Estudiantil es
un acuerdo que los padres, estudiantes y maestros desarrollan
conjuntamente. Explica cómo los padres y maestros trabajarán
juntos para asegurarse de que todos nuestros estudiantes alcancen un alto rendimiento académico.

