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Primaria MILA 

Pacto Escolar-Familia para el Aprendizaje 

Los Programas de Participación Familiar Del Distrito y De la Escuela 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. 

Las familias, los estudiantes y el personal de la Escuela Primaria MILA desarrollaron conjuntamente este documento. 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. 

Objetivo(s) académico(s) y/o 

área(s) de enfoque(s) 

escolar(es) 

Los maestros planificarán la instrucción alineada con estándares utilizando un plan de estudios basado en 

investigación asociado con tareas de calidad y mirando los datos de los estudiantes mientras asisten a las 

necesidades socioemocionales de los estudiantes para aumentar el rendimiento de los estudiantes en todas las 

áreas académicas. 

Trabajando juntos por el 

éxito: 

En el aula 

Proporcionaremos un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje de apoyo y eficaz que permite a los estudiantes de 

MILA dominar los Estándares Estatales de Florida para el logro de los estudiantes de la siguiente manera: 

Apoyar la misión, metas y objetivos de MILA; Implementar los programas de instrucción, materiales y evaluaciones adoptados por el estado de Florida 

y las Escuelas Públicas de Brevard para desarrollar currículos/lecciones que aborden las Normas Estatales de Florida; Complementar la instrucción con 

materiales adicionales, programas basados en la investigación y estrategias para satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes de 

MILA; Utilizar un sistema de intervención y apoyo de comportamiento positivo para aumentar la eficacia del entorno de aprendizaje; Crear entornos 

propicios para el aprendizaje tanto en las plataformas presencial como en e-Learning. 

  

      

     



Trabajando juntos por el 

éxito: 

En casa 

Las familias apoyarán nuestra misión, metas, objetivos y políticas como se describe en el Manual De Primaria de las Escuelas Públicas de 

Brevard; Participar en las noches académicas del Título I y en las reuniones de las partes interesadas (hay opciones virtuales disponibles); Completar las 

encuestas de los padres para obtener información de las partes interesadas; Seguir todos los protocolos de salud y seguridad; Comuníquese con 

frecuencia con el maestro de su hijo; Leer el boletín semanal de la escuela y cualquier comunicación que llegue a casa de la escuela; Revise la cuenta de 

Focus de su hijo regularmente y asegúrese de que se complete toda la tarea. 

Trabajando juntos por el 

éxito: 

Responsabilidad del estudiante 

Los estudiantes apoyarán nuestro código de carácter MILA en todo momento practicando pautas de por vida y habilidades para la vida que se modelan 

a través de nuestro Sistema de Intervenciones de Comportamiento Positivo y Apoyo (R.E.A.C.H. expectativas). Ellos serán responsables de supervisar 

FOCUS, blocs de notas de datos y configuración de objetivos; Los estudiantes se reunirán con el maestro cuando sea necesario y revisarán el informe de 

progreso y los interinos con el maestro. Los estudiantes pedirán ayuda cuando necesiten aclaraciones. Los estudiantes cumplirán con todos los protocolos 

de salud y seguridad. 

 

Comunicación: 

Mantenerse informado 

Mantenerse informado y apoyar la educación de sus hijos leyendo de inmediato toda la correspondencia del distrito/ escuela/aula enviada a casa con 

los niños, o a través del correo, y respondiendo apropiadamente. Busque los siguientes tipos de correspondencia: 

Asuntos semanales de MILA; correo electrónico y mensajes de texto a través de Blackboard Connect; Boletines/páginas web en el aula; Tarjetas de 

informe de progreso/informes provisionales/perfiles de desarrollo; Planificadores Diarios de estudiantes; Documentos requeridos, encuestas, permisos, 

trabajo en clase/ tarea, sitio web, carpa escolar, etc. 

Se anima a las familias a descargar la aplicación móvil de BPS para mantenerse informados. 

  

Creación de asociaciones 

Se invita a las familias a participar en nuestras reuniones mensuales de SAC y PTO; Las familias tendrán la oportunidad de participar en varias Noches 

Familiares que tendrán lugar durante el año escolar. Las familias pueden mantenerse informadas leyendo nuestro boletín semanal, viendo nuestra página 

web de la escuela y revisando la cuenta de Focus de sus estudiantes para ver formas de mantenerse involucrados. 

  

Visite https://www.brevardschools.org/ para obtener información 

importante 

PORTAL DE PADRES: https://tinyurl.com/BrevardFE 

NORMAS DE FLORIDA: https://flstandards.org 

Aplicación de almuerzo en línea 

gratis/reducida: https://www.brevardschools.org/Page/3473 

https://www.brevardschools.org/MILAES 

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 1; y otras 

fechas importantes. 

Si no tiene acceso a nuestro sitio web, visite la oficina de recepción para obtener información 

impresa o llame a la oficina de recepción al (321) 454-1070.              
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