
 
 

 

2021-2022 Escuelas Públicas de Título I del Condado de Brevard 

 

Discovery Elementary Escuela 

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 Discovery Elementary School. 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) 

A través de sesiones de planificación colaborativa, los maestros y el personal desarrollarán lecciones y tareas de aprendizaje alineadas con los Estándares del Estado de 
Florida para mejorar la competencia de los estudiantes en Artes del Lenguaje Inglés, con un enfoque específico en el desempeño de los subgrupos. 

Trabajando juntos 

por el éxito: 

En el aula 

Los maestros y el personal implementarán lecciones y evaluaciones de alta calidad basadas en estándares. Además, los maestros instruirán en un entorno de 
aprendizaje de apoyo que permita a todos los estudiantes alcanzar el éxito académico. Los maestros evaluarán regularmente a los estudiantes y usarán datos para 
refinar y modificar la instrucción según sea necesario. Los maestros y el personal discutirán / explicarán el plan de estudios y los datos con las familias durante la 
jornada de puertas abiertas, las conferencias de padres y maestros y / o en cualquier momento que todos acuerden mutuamente. Todos los miembros de la facultad 
construirán relaciones positivas con las familias demostrando respeto, sensibilidad y comprensión. 

Trabajando juntos 

por el éxito: 

En casa 

Información sobre currículo académico, B.E.S.T. Los estándares y evaluaciones académicas que se utilizan para medir el rendimiento de los estudiantes, así como los 
niveles de rendimiento, se compartirán con las familias durante nuestra reunión anual del Título I, la jornada de puertas abiertas, las conferencias de padres y 
maestros, los eventos del plan de estudios de nivel de grado, los eventos de participación de los padres del Título I ("Fiestas de padres") y / o en el sitio web de 
Discovery. Durante los eventos del plan de estudios / fiestas para padres, las familias recibirán recursos en áreas de contenido específicas para trabajar con éxito con 
sus hijos en casa. 

Trabajando juntos por 

el éxito: 

Responsabilidad del 
estudiante 

Los estudiantes se apropiarán de su aprendizaje estableciendo metas para ellos mismos basados en sus fortalezas y debilidades. Los estudiantes serán responsables de 

su propia educación al monitorear sus metas, además de estar preparados para la clase todos los días. Los estudiantes demostrarán respeto a sus compañeros y a 

todos los miembros de la facultad de la escuela. 

 

Comunicacion: 
Mantenerse informado 

Todos los miembros del personal mantendrán una línea abierta de comunicación con las familias mediante el uso de varias plataformas, como FOCUS, ClassDojo, 
boletines informativos del aula y / o el planificador estudiantil. La escuela se comunicará con las familias a través de llamadas telefónicas y correo electrónico de 
Blackboard Connect, el calendario escolar mensual, ClassDojo y nuestro sitio web de la escuela. Las familias podrán verificar el progreso de su hijo, transmitir 
inquietudes y / o acceder a información a través de estos métodos de comunicación. 

Creación de 

asociaciones 

Discovery Elementary brindará múltiples oportunidades para que las familias se involucren en la educación de sus hijos. Se llevarán a cabo eventos académicos / fiestas 
para padres al menos una vez al mes para apoyar a las familias cuando trabajan en casa con sus hijos, así como para permitir que las familias comprendan mejor el plan 
de estudios que se enseña. Discovery también proporcionará a las familias recursos y estrategias que se pueden usar en casa, incluidos materiales de alfabetización, 
matemáticas y ciencias. Además, los miembros del personal ofrecerán a las familias recursos comunitarios cuando sea necesario. 

Visite https://www.brevardschools.org/  para información importante  
PORTAL PARA PADRES: https://tinyurl.com/BrevardFE 

B.E.S.T. Estándares: https://www.cpalms.org/Homepage/BEST_Standards.aspx 

aplicación de almuerzo en línea gratis/ reducida: 

https://fl02201431.schoolwires.net/Page/3473 
 

¡Utilice la aplicación BPS SORA en Launchpad para acceder 
instantáneamente a cientos de libros electrónicos y audiolibros en 
prácticamente cualquier dispositivo! 

https://www.brevardschools.org/DiscoveryES 
 

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 at 321-951-4920. 

Firmas: 

Padre __________________________   

Estudiante _______________________   

Profesor ____________________________ 

 

Este pacto fue discutido el _________ _ _ _ . 
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