
 

2019-2020 Escuelas Título 1 del Condado Brevard 
 

 

 Cambridge Elementary Magnet 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 diariamente 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 en las 

siguientes maneras… 
Responsabilidades  

del personal escolar 

Responsabilidades 

 de los padres 

Responsabilidades 

 de los estudiantes 

Rigor 
 académico 

-Proporcionar instrucción de alta calidad, 
diferenciada, basado en los estándares para todos los 
estudiantes 
-Implementar escalas de aprendizaje  
 
 
 

Apoyar y promover aprendizaje -Leer y practicar los hechos de matemáticas todas 
las noches 
-Terminar las tareas asignadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisión del 
progreso del 
estudiante 

-Instrucción basada en la disposición  
-Monitorear el progreso frecuentemente del 
estudiante 
-Implementar escalas de aprendizaje 
 

Leer y responder a las notas que se mandan a casa 
Preguntar a los estudiantes acerca de su aprendizaje 

-Usar escalas de aprendizaje para entender los 
estándares 
-Hacer metas individuales 

 Participación:  
 

-Proveer a los padres/tutores oportunidades de ser 
voluntarios y participar en la clase de su estudiante 
 

Ser voluntario cuando es posible 
Participar en decisiones relacionadas con la 
educación de sus hijos 

-Asistir a clase y estar en clase a tiempo 
-Participar activamente en su aprendizaje 
 

Comunicación: 
 

-Frecuentemente reportar el progreso del estudiante 
-Tener conferencias 
-Proveer servicios bilingües 
-Mandar mensajes por Blackboard Connect y 
mantener la pantalla electrónica a diario 
 
 
 

Asistir a las conferencias 
Revisar los grados en Focus 
Leer las nuevas e información de la escuela 
Cambridge y la pantalla electrónica 

-Darles información importante a sus 
padres/tutores 
-Utilizar la agenda diariamente 
 

Ambiente de 
aprendizaje 

-Mantener un ambiente seguro y respetuoso que fomenta 
aprendizaje  
-Asegurar que RAPS se enseña y se modela 
-Asegurar que CHAMPS se enseña y se modela 

 

- Proveer un lugar calmado en casa para hacer tarea y 
leer 
-Acentuar la importancia de una buena educación. 
 

-Seguir los RAPS 
-Respetar la propiedad y derechos de los demás 

Visit www.brevardschools.org for important information: 
PARENT PORTAL:  https://www.brevardschools.org/Domain/2186 
FLORIDA STANDARDS: http://www.cpalms.org/Public/ 
i-Ready: Log in through student launchpad 
FSA Portal: http://www.fsassessments.org/ 
Online Free/Reduced lunch application:  
https://www.brevardschools.org/site/Default.aspx?PageID=3473 
Printable Free/Reduced lunch applications are also available on this page. 

www.edline.net/pages/Cambridge_Elementary_School/ 

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    

teléfono # 321-633-3550            

Firmas: 
Padres ____________________ 

Estudiante ___________________ 

Maestros ___________________ 
 

Este acuerdo se discutió el 
día____________________. 
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