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 Escuala Elemental Endeavour: Escuela Comunitaria  
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… 

Responsabilidades  

del personal escolar 

Responsabilidades 

 de los padres 

Responsabilidades 

 de los estudiantes 

Rigor 
 académico 

• Les enseñare a mis estudiantes usando los estándares 
rigurosos en las lecciones del estado de la Florida. 

 
 
 

• Enviare a mi hijo a la escuela descansado, a 
tiempo, limpio y listo para aprender. 

• Tendré altas expectativas para que mi alumno 
sea exitoso en la escuela. 

• Me esforzare en todo lo que hago y pediré ayuda 
cuando no entienda algo. 

• Seré un alumno activo en las actividades académicas. 

• Terminare mi trabajo en clase y las tareas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisión del 
progreso del 
estudiante 

• Analizare la data y el progreso del estudiante de forma 
activa. 

• Ajustare mi enseñanza para enriquecer y re enseñare los 
estándares a quien más lo necesite. 

• Monitoreare el progreso del estudiante en todos los 
ámbitos académicos y de comportamiento. 

• Me comunicare con los maestros sobre el 
progreso de mi hijo. 

• Revisare los reportes con mi alumno cuando 
estos lleguen a casa. 

• Asistiré a las conferencias de padres / maestros. 

• Pediré una cita con el maestro si mi alumno está     
teniendo dificultades en alguna materia 
académica.. 

• Me mantendré informado de mis calificaciones en 
todas las áreas. 

• Voy a pedir ayuda cuando la necesite. 

• Voy a avanzar mediante el establecimiento de metas 
para mí mismo y tratare de dar lo mejor de mí en 
este proceso. 

 Participación:  
 

• Respetare a los padres como socios importantes en la 
educación de sus hijos. 

• Informare a las familias de todos los eventos que se 
realicen en la escuela. Ex: Organización de Padres y 
Maestros (PTO) y las reuniones del Consejo Asesor de la 
Escuela (SAC). 

 
 

• Asistiré a todas las reuniones programadas 

• Monitoreare el calendario escolar para estar al 
tanto de las actividades escolares y si no asisto 
averiguare acerca de lo ocurrido para estar al 
tanto con toda la información dada. 

• Voy a participar en forma positiva en todas las 
actividades. 

• Voy a aceptar la responsabilidad de mis acciones. 

• Seguiré las expectativas de CHAMPS impuestas en mi 
salón y en la escuela. 

Comunicación: 
 

• Me comunicare con las familias a través de teléfono, 
correo electrónico, conferencias y notas a casa. 

• Voy a estar disponible durante todo el año para 
conferencias con padres. 

• Me comunicare abiertamente con el personal 
escolar. 

• Actualizare la información de mi hijo en el 
momento oportuno; números de teléfono, 
direcciones, etc. 

• Voy a transmitir mensajes enviados de mi casa a la 
escuela y de la escuela a casa. Tambien seré 
responsable de dar información a mi profesor de esta 
información que se origine en mi casa. 

Ambiente de 
aprendizaje 

• Usare CHAMPS para que haya unas expectativas 
consistentes para todos los estudiantes. 

• Modelare  nuestras características de excelencia: Estar  
seguro, ser respetuoso, ser responsable, y mostrar 
integridad. 

• Animare a mi hijo a que se esfuerce todos los 
días. 

• Yo  modelo las  Características de excelencia de 
Endeavour: estar seguro, ser respetuoso, ser 
responsable, y mostrando integridad. 

• Voy a trabajar en colaboración con todos. 

• Voy a modelar nuestras características de excelencia: 
estare seguro, seré respetuoso, seré responsable, y 
mostrare integridad. 

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 desayuno & almuerzo gratis gratuito/precio reducido:  
https://fl02201431.schoolwires.net/Page/13752 
 
portal de leer/matemáticas: https://login.i=ready.com/ 

www.brevardschools.org/EndeavourES 
 

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   321-633-3545             

Firmas: 
Padres ____________________ 

Estudiante ___________________ 

Maestros ___________________ 
 

Este acuerdo se discutió el ____________________. 
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