
 
 

 

2020-2021 Escuelas Públicas de Título I del Condado de Brevard  

Escuela Primaria Riviera 

Promesa de aprendizaje escuela-familia 

Los programas de participación familiar de Título I basados en la escuela y el distrito en el condado de Brevard se esforzarán por CONSTRUIR 

RELACIONES con el fin de crear un compromiso familiar real para cada niño, cada familia, cada maestro, todos los días. 

Este documento fue desarrollado conjuntamente por las familias, los estudiantes y el personal de Escuela Primaria Riviera. Este acuerdo explica cómo las familias y los maestros trabajarán juntos para asegurarse 

de que todos los estudiantes alcancen los estándares de nivel de grado. Cada año se celebran reuniones para revisar este Pacto y realizar cambios en función de las necesidades de los estudiantes. 

Objetivos académicos 

escolares y/o enfoque 

zona(s) de área(s) 

Riviera implementará planificación colaborativa para mejorar la comprensión de los maestros de los estándares en todas las categorías de ELA, esto aumentará 
el rendimiento en todos los niveles de grado. Los maestros proporcionarán diferenciación a través de intervenciones diarias en toda la escuela apoyadas por 

maestros y personal de Título I. Este plan ayudará a aumentar el rendimiento de los estudiantes en escritura, alfabetización temprana y fonética. 

Trabajando juntos 

por el éxito: 

En el aula 

Los maestros brindarán instrucción en un entorno de aprendizaje eficaz y de apoyo que permita a los estudiantes cumplir con los estándares estatales de 
rendimiento académico. Los maestros monitorearán el progreso de los estudiantes y utilizarán esta información para guiar su instrucción y satisfacer las 

necesidades individuales de los estudiantes. 

Trabajando juntos 

por el éxito: 

En casa 

Los padres ayudarán a revisar la tarea, asistirán a eventos académicos para tener una mejor comprensión de las expectativas y los estándares de las 
materias y se asegurarán de que la asistencia y las tardanzas del niño estén reguladas. Los padres permanecerán informados sobre la educación de sus 

hijos y mantendrán una comunicación abierta con los maestros por correo electrónico, etiqueta de clase, llamadas telefónicas y cartas. 
 

Trabajando juntos por 

el éxito: 

Responsabilidad del 
estudiante 

Los estudiantes monitorearán su propio progreso al apropiarse de su aprendizaje al participar activamente en su entorno de aprendizaje (elearning / 

cara a cara). Los estudiantes pedirán ayuda cuando la necesiten y completarán todas las tareas. 

 

Comunicacion: 
Mantenerse informado 

La administración y los maestros utilizarán diversas plataformas para comunicarse con las familias de Riviera. La aplicación de etiquetas de clase 
bidireccional, el boletín informativo S'more, los informes de calificaciones FOCUS y los correos electrónicos / mensajes de texto para toda la escuela se 
envían semanalmente para mantener a las familias actualizadas y bien informadas. 

Creación de 

asociaciones Parents and teachers will collaborate to meet the student’s needs. Riviera will offer several opportunities for parents to participate in virtual 
training, conferences, and events. Parents will take an active role in their child’s education by being involved in decisions relating to their child’s 
education. 

 

Visite https://www.brevardschools.org/  para información importante  
PORTAL PARA PADRES: https://tinyurl.com/BrevardFE 
NORMAS DE LA FLORIDA: https://flstandards.org  
FOCUS: https://brevardk12.focusschoolsoftware.com/focus/?skipSAML=true 
 
FAMILY ENGAGEMENT: https://www.brevardschools.org/site/Default.aspx?PageID=3453 
 
BrainPop, Study Jams, MyOn, Epic, Tumble Books, i-Ready 

https://www.brevardschools.org/RivieraES 

 

Por favor visite el sitio web de nuestra escuela para obtener 
información adicional, incluyendo currículo e instrucción; 
fechas de prueba; información de contacto del personal; 

recursos del título I; y otras fechas importantes. 
Si no tiene acceso a nuestro sitio web, visite nuestra oficina 

para obtener información impresa o llame al 321.676.4237 

Firmas: 

Padre _________  ________________    

Estudiante ________  _____________    

Profesor ___________________ 

 

Este pacto fue discutido el _________ _ _ _ . 
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