2019-2020 Escuelas Título 1 del Condado Brevard

Cocoa High School
Acuerdo de aprendizaje entre escuelas-padres-estudiantes

Los programas del distrito y de la escuelas Título I de Brevard fomentan la participación de los padres para crear fuertes
enlaces diaramente entre cada niño(a), cada familia y cada maestro(a).
Este acuerdo especifica cómo los padres, el personal escolar y los estudiantes compartirán la responsabilidad para mejorar el aprovechamiento académico estudiantil.
Enlazando el aprendizaje, la escuela y los padres colaborarán para que nuestros estudiantes obtengan los altos estándares del estado en el año escolar.

Respaldaremos el
aprendizaje de las
siguientes
maneras…

Rigor académico

Monitoreo del
Progreso
Estudiantil

Asociación: Estar
involucrado

Responsabilidades
del personal escolar

Responsabilidades
de los padres

Responsabilidades
de los estudiantes

Proporcionar currículo e instrucción de alta calidad en
un entorno de aprendizaje de apoyo y eficaz para tod
os los estudiantes.

Participar y apoyar las decisiones relacionadas con
la educación del estudiante y
los objetivos de educación superior. Dedique un
tiempo para las tareas y asignaciones diariamente.

Desarrollar metas para el éxito educativo y
el éxito más allá de
la escuela secundaria. Persevera en alcanzar las
metas.

Revise los datos de los alumnos y reúnase con
los estudiantes y los padres de forma regular
para analizar los datos. Actualice FOCUS semanalment
e.Proporcione las tarjetas de reporte de calificaciones
o notas e informes provisionales cada 4 ½ semanas.

Visite el sitio web de FOCUS y Cocoa High
regularmente. Discuta el progreso del estudiante
hacia sus metas educativas con el niño.

Verifique FOCUS regularmente y discuta el
progreso académico con los maestros y los padres
para garantizar el progreso continuo hacia las
metas establecidas.

Informar a los estudiantes y a los padres
a través de diversos métodos sobre las actividades y
maneras de participar en toda la comunidad de
Cocoa.

Asistir a reuniones informativas en la Escuela
Superior de Cocoa y ser activo en la comunidad de
Cocoa. Apoyar a los estudiantes a
ser activos en la escuela en clubes escolares,
deportes y otras actividades.

Únase a clubes, deportes y otras actividades en
la escuela y en la comunidad de
Cocoa. Participe en clase de manera apropiada y
apoye a
sus compañeros en su participación activa.

Comunicación:
Manténgase
Informado

Ambiente de
aprendizaje

Publique calificaciones e información del aula
semanalmente. Participe en las Jornadas
de Puertas Abiertas, noches de conferencias con
padres, reuniones de ESE y reuniones de padres y
maestros.

Cree y mantenga un entorno de aprendizaje seguro
para todos los estudiantes. Trate a todos los
estudiantes y familias con respeto.

Visite http://www.edline.net/pages/Brevard_County_Schools
para información importante:
PORTAL de los padres: https://tinyurl.com/BrevardFE
Estándares del estado de la Florida: https://flstandards.org
Formulario para almuerzo gratis gratuito/precio reducido:
Formulario para desayuno gratuito/precio reducido

Informe
al consejero vocacional o administrador sobre los pro
blemas que inhiben a
los estudiantes para alcanzar metas educativas y
postsecundarias. Verifique FOCUS regularmente,
asista a las conferencias de padres y
maestros. Manténgase conectado con
el consejero vocacional sobre el progreso hacia la
graduación.
Fomentar y apoyar las necesidades y metas
educativas del estudiante. Cree un espacio para que
el estudiante estudie en
casa. Proporcionar un entorno doméstico rico en
literatura.

Verifique FOCUS regularmente y discuta el progres
o académico con los maestros y los
padres. Discuta cualquier problema para alcanzar l
as metas educativas y postsecundarias con
un consejero vocacional, maestros o
un administrador.

https://www.brevardschools.org/CocoaJRSR
Favor de visitar la página web de nuestra escuela
para más información del currículo y la enseñanza;
fechas de exámenes; cómo contactar personal
escolar; recursos del Título 1 y eventos.
Si no tiene acceso Internet, puede pedir información
en la oficina principal o llamar al 321-632-5300

Firmas:
Padres ____________________
Estudiante ___________________
Maestros ___________________

Asistir a la escuela todos los días durante todo el
día escolar. Tratar a todo el personal y compañeros
con respeto. Participe en clase apropiadamente y
trabaje cooperativamente con sus compañeros en
clase y en la comunidad de Cocoa.

Este acuerdo se discutió el
____________________.

