2020-2021 Escuelas Públicas de Título I del Condado de Brevard
Dr. W. J. Creel Elementary
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 Dr. W. J. Creel 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 Los maestros y el personal colaborarán y brindarán las mejores prácticas de instrucción enfocándose en la instrucción alineada con los estándares
escolares y/o enfoque para lograr y aumentar la competencia y el dominio de los estudiantes en ELA, matemáticas y ciencias.
zona(s) de área(s)
Trabajando juntos
por el éxito:
En el aula

Trabajando juntos
por el éxito:
En casa

Los maestros y el personal proporcionarán un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje eficaz y de apoyo que
respalde a los estudiantes para que cumplan con los estándares estatales de Florida. Los padres y las familias recibirán una descripción general de
"Lo que se espera que aprenda su hijo" para sus grado específico del niño. A través de eventos de participación de los padres, los padres y las
familias recibirán recursos en cada área de contenido que se alinean con los estándares del estado de Florida para poder trabajar con éxito con su
hijo en casa.
Los maestros y el personal mantendrán registros del progreso académico de los estudiantes e informarán a los estudiantes, padres y familias a
través de FOCUS, provisionales, informes de progreso y conferencias de padres y maestros. Se alentará a los padres y las familias a revisar los
planificadores de los estudiantes y revisar el trabajo calificado y las asignaciones para promover el rendimiento académico. Los padres y las
familias también se asegurarán de que los estudiantes mantengan una asistencia regular y lleguen a tiempo a la escuela.

Trabajando juntos por Los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico al venir preparados para la clase y completar el trabajo de
clase y las tareas asignadas. Los estudiantes serán responsables de monitorear su aprendizaje, pedir ayuda cuando sea necesario y creer en sí
el éxito:
Responsabilidad del mismos para intentar hacer su mejor esfuerzo personal.
estudiante
Comunicacion:
Mantenerse informado

Creación de
asociaciones

Los maestros y las familias utilizarán planificadores estudiantiles, conferencias de padres y maestros y plataformas tecnológicas como Class Dojo,
Aula de Google, FOCUS, la página de Facebook de la escuela, boletines escolares quincenales de Smores de la administración a las familias y
boletines informativos mensuales de Smores para las familias. Habrá una jornada de puertas abiertas y una reunión anual del Título 1 una vez al
año.
Participe en las actividades escolares tanto como sea posible (Noche virtual de matemáticas, Noche de ciencia, Noche de alfabetización, Café con
los consejeros) Sea voluntario para servir en SAC y PTO.

Visite https://www.brevardschools.org/ para información importante
PORTAL PARA PADRES: https://tinyurl.com/BrevardFE
NORMAS DE LA FLORIDA: https://flstandards.org

aplicación de almuerzo en línea gratis/ reducida:
https://mealapps.brevard.k12.fl.us/LiquidOffice/lfserver/FRA_EFORM_SPA

https://www.brevardschools.org/CreelES
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 321-259-3233

Firmas:
Padre _________ _________________
Estudiante ________ ______________
Profesor ___________________
Este pacto fue discutido el _________ _ _ _ .

