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Centro de Aprendizaje Alternativo del Centro Norte
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 N/C ALC School. 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

El enfoque de N/C ALC será cerrar las brechas de aprendizaje y socioemocionales de nuestros estudiantes. La mentalidad de crecimiento reflejarála creencia de
nuestros estudiantes en sí mismos, nuestra creencia en sus habilidades y nuestra creencia en el impacto positivo que podemos tener como un equipo unido. Prácticas
restaurativas
El personal de instrucción de N/C ALC trabajará con los estudiantes a través de FOCUS, Edgenuity y Read 180 para garantizar que cumplan con los objetivos
académicos de cada estudiante. El personal de instrucción de N / C ALC trabajará con los padres / tutores utilizando conferencias virtuales / telefónicas o correo
electrónico según sea necesario para satisfacer las necesidades académicas y socioemocionales del estudiante.

Trabajando juntos
para el éxito:
En casa

El personal de instrucción utilizará el monitor de progreso para identificar estrategias de instrucción si un estudiante está trabajando por debajo del nivel de grado. El
Monitoreo del Progreso abordará las preocupaciones y estrategias para aumentar el rendimiento de los estudiantes. El personal de instrucción de N / C ALC trabajará
con los padres / tutores utilizando conferencias virtuales / telefónicas o correo electrónico según sea necesario para satisfacer las necesidades académicas y
socioemocionales de los estudiantes.

Trabajando juntos
para el éxito:

El estudiante aceptará la responsabilidad de su educación como un aprendiz activo y comprometido. Estar preparado con los suministros adecuados, dormir lo
suficiente y asegurarse de que las tareas se completen trabajando con la facultad y el personal, así como con los padres / tutores para lograr el progreso académico.

Responsabilidad del
estudiante

Comunicación:
Mantenerse
informado

El correo electrónico, las llamadas telefónicas o las conferencias son la forma más efectiva de comunicarse entre profesores, padres / tutores y estudiantes. FOCUS y
Edgenuity es donde los padres pueden monitorear el progreso académico de sus estudiantes. Los boletinesinformativos, los mensajes de Blackboard Connect, el sitio
web de N/C ALC mantienen a los padres informados de importantes eventos e información y eventos educativos, sociales/emocionales y comunitarios.

Creación de
asociaciones

Se lleva a cabo una reunión de admisión con el Subdirector, el Consejero de Orientación, SRO, el Padre / Tutor y el Estudiante para comenzar la construcción de una
asociación. El trabajador social de N/C ALC y especialista en prevención de Eckerd Connects proporcionará tutoría, asesoramiento e información sobre actividades
en el hogar. Ofrecemos pequeñas sesiones de consejería group, sesiones de consejería uno a uno y visitas domiciliarias.

Visite https://www.brevardschools.org/ para obtener información
importante
PORTAL PARA PADRES: https://tinyurl.com/BrevardFE
ESTÁNDARES DE FLORIDA: https://flstandards.org
Solicitud de almuerzo gratuito / reducido en línea:
https://mealapps.brevard.k12.fl.us/LiquidOffice/lfserver/FRA_EFORM_ENG

https://www.brevardschools.org/NorthCentralAlternative

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 321-633-3489 ext. 44801

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

