2021-2022 Escuelas Públicas título I del Condado de Brevard
Primaria Apolo
Pacto Escuela-Familia para el Aprendizaje

Los Programas de Participación Familiar del Título I basados en el Distrito y 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.
Este documento fue desarrollado conjuntamente por las familias, los estudiantes y el personal de la Escuela Primaria Apollo. 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 hacer cambios basados en las necesidades de los estudiantes.

Objetivo(s) académico(s)
escolar(es) y/o área(s) de
enfoque
Trabajando juntos para el
éxito:
En el aula

Trabajando juntos para el
éxito:
En casa
Trabajando juntos para el
éxito:
Responsabilidad del
estudiante

Para garantizar que todos los estudiantes obtengan ganancias de aprendizaje para el 25 por ciento más bajo, FSA Science level 3+ Proficiency, FSA ELA / Math Level 3+ Proficiency y Learning Gains.

•
•
•
•

Los maestros utilizarán materiales de instrucción basados en la investigación de alta calidad con rigor y fidelidad.
El objetivo de ELA es centrarse en la comprensión, la integración de conocimientos eideas, y la escritura.
Apoyo a la intervención en grupos pequeños.
El personal proporcionará instrucción de alta calidad basada en estándares en un entorno de aprendizaje de apoyo y efectivo que permita a los estudiantes cumplir con los
estándares de rendimiento académico de Florida.

•
•

Apoyo a las familias de la Feria de Ciencias.
El personal participará en las noches académicas familiares. Promover y asistir a eventos escolares. Compartir conocimientos y experiencia con los padres para aumentar el rendimiento académico de
los estudiantes.
Las familias y el personal mantendrán abiertas las líneas de comunicación con el personal de instrucción.
Las familias asistirán a eventos escolares y noches académicas.

•
•

•
•
•
•

Comunicación:
Mantenerse informado

Creación de asociaciones

•
•
•
•
•

Sea un aprendiz activo completando las tareas de manera oportuna, autocontrole el progreso y establezca metas individuales.
Sea responsable y notifique a los padres / tutores de cualquier reunión o actividad escolar, garantice la pronta entrega de avisos importantes / información del planificador y
notifique a un adulto si hay problemas de salud, necesidades nutricionales o académicas.
Sea seguro, responsable y respetuoso para garantizar un aprendizaje óptimo dentro del aula.
Envíe mensajes de texto, correo electrónico, use plataformas de aula, Facebook y la aplicación móvil BPS para notificar a las familias de eventos actuales como PTO, reuniones
sac y noches de participación familiar.
Los planificadores y las carpetas para llevar a casa junto con el sitio web de Apollo y Title I se utilizarán para la información escolar y la notificación diaria.
Los boletines mensuales de la escuela y las cuentas FOCUS para monitorear las calificaciones facilitarán la comunicación entre la escuela y el hogar.
Zoom, Microsoft Teams y Google Classroom son otras plataformas para la comunicación entre padres y escuelas.
Cuando las condiciones lo permitan, sirva en grupos asesores de políticas, como el Equipo de Mejoramiento de toda la Escuela, PTO y el Consejo Asesor Escolar.
Complete los formularios de comentarios y encuestas de Title I para compartir sus aportes sobre el Plan de Participación de la Familia de los Padres, el Pacto Escolar y el
programa Apollo Title I.

Visite https://www.brevardschools.org/ para obtener información importante
PORTAL PARA PADRES: https://tinyurl.com/BrevardFE
NORMAS B.E.S.T.: https://www.cpalms.org/Homepage/BEST_Standards.aspx
Solicitudes para almuerzo gratis / reducido en línea: https://fl02201431.schoolwires.net/Page/3473
Recursos académicos de Internet:
www.IReady.com
Eureka Math: https://greatminds.org/math

www.brevardschools.org/Apolos
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 321267-7890.

Firmas:
Padre ____________________________________
Estudiante _______________________________________
Profesor _______________________________________
Este pacto fue discutido on____________________.

