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 Primaria Fairglen 
Pacto entre la escuela y la familia para el aprendizaje 

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 para crear una participación 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 la Escuela Primaria Fairglen. 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 llevan a cabo reuniones para revisar este Pacto y realizar cambios según las 

necesidades de los estudiantes. 

Meta (s) académicas de 
la escuela y / o áreas de 

enfoque 

Metas académicas: Aumentar la competencia en ELA y matemáticas 

Otras áreas de enfoque: mejorar la cultura escolar 

Trabajando juntos para 
el éxito: 

En el aula 

Los maestros utilizarán instrucción alineada con los estándares con texto riguroso para brindar a los estudiantes la mejor educación posible. Analizarán los datos 
recopilados de evaluaciones formativas y sumativas para que puedan desarrollar la instrucción para satisfacer las necesidades de los estudiantes y empujarlos hacia el 

éxito. 

Trabajando juntos para 
el éxito: 
En casa 

Las familias apoyarán a los maestros y estudiantes modelando una actitud positiva hacia la escuela. Se mantendrán al día con toda la 

comunicación del maestro de la clase y la escuela. Las familias leerán todas las noches con sus estudiantes y trabajarán en la fluidez matemática. 
 
 
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajando juntos para el 
éxito: 

Responsabilidad del 
estudiante 

Los estudiantes estarán seguros, serán amables y trabajarán duro mientras estén en la escuela. Harán todo lo posible por asistir a la escuela todos los días y 

solicitarán el trabajo perdido los días que falten a la escuela. Los estudiantes completarán todo su trabajo a tiempo. 
 
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicación: 
Mantenerse informado 

Los maestros y las familias se comunican a través de la aplicación FOCUS. Esto está disponible gratis para todas las familias y les da acceso a las calificaciones de 

los estudiantes, así como a los mensajes de los maestros. También se anima a los estudiantes a que revisen su FOCUS con regularidad para estar al día con todas 

las comunicaciones. Fairglen actualiza el sitio web de la escuela regularmente con nueva información a medida que está disponible. Además, enviamos a casa un 

boletín mensual y las familias pueden comunicarse con la escuela por teléfono en cualquier momento si tienen preguntas o inquietudes..  
      

Construyendo 
asociaciones 

Se les pide a las familias que participen en todos los eventos de Participación Familiar del Título I durante el año escolar. Todas las partes interesadas están invitadas a 
asistir al Comité Asesor Estudiantil mensual, así como a las reuniones de la Organización de Padres y Maestros. Desafortunadamente, debido al protocolo COVID, los 

voluntarios no pueden ingresar al campus en este momento. 

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

Todos los estudiantes tienen acceso a Lexia en casa para el desarrollo de 
habilidades básicas de lectura y comprensión. Anime a sus estudiantes a 
leer todas las noches. 
Traducciones proporcionadas por Google Translate. Cualquier error es 
involuntario. 

https://www.brevardschools.org/FairglenES 
 

Visite el sitio web de nuestra escuela para obtener 
información adicional, incluido el plan de estudios y la 

instrucción; fechas de prueba; información de contacto del 
personal; Recursos del Título 1; y otras fechas importantes. 

Si no tiene acceso a nuestro sitio web, visite la oficina 
principal para obtener información impresa o llame a la 

oficina principal al 321-631-1993 

Firmas: 
Padre ____________________ 

Estudiante ___________________ 
Profesor ___________________ 

 
Este pacto se discutió el 
____________________ 

 

https://flstandards.org/
https://www.brevardschools.org/FairglenES

