
¡Los niños son nuestro negocio! 

Opinión de los Padres 
 

Los padres tienen la oportunidad de dar sus opinio-

nes a través de encuestas, noches de padres y talle-

res a nivel del grado. 
 

En la primavera, un equipo de padres son volunta-

rios para estar en un comité y revisar el Plan de 

Participación de Padres, este resumen, y el contrato 

actual. 
 

En el verano, los padres están invitados a participar 

en el desarrollo del Plan de Mejoramiento Escolar. 
 

En el otoño, el SAC-Consejo Consultivo Escolar 

aprobará el Plan de Mejoramiento Escolar y el Plan 

de Participación de Padres revisados. 
 

Las copias de estos planes están disponibles en el 

sitio web de la escuela.  

Ofrecemos días/horarios flexibles para que usted  

pueda asistir 

Fecha/Horarios de la Reunión  

Anual de Padres: 

¡Consejos de como los padres pueden participar más ! 

Actividades que  

edifican la capacidad  
Se llevarán a cabo talleres para 

padres en las áreas de lectura, 

escritura, matemáticas y cien-

cias. Los padres recibirán las 

herramientas, estrategias y 

recursos para trabajar con sus 

hijos en el hogar con el fin de 

ayudar a mejorar el éxito aca-

démico. . 
 

Fechas de los Talleres 

 

SAC-Consejo Consultivo Escolar 
 

Los padres son animados a servir como miembro 

de este Consejo para establecer asociaciones 

con la escuela y promover el éxito del estudiante  
 

Voluntarios  

La información de como hacerse voluntario 

se encuentra en el sitio web de la escuela o 

www.polk-fl.net/community/volunteers  
 

Nuestra Comunidad & Negocios Par-

ticipantes 
Favor de ver el sitio web de nuestra escuela para un 

listado de los negocios participantes 

Reunión Anual de Padres: En estas reuniones, los padres 

recibirán información acerca de los estándares, las prue-

bas y el progreso del estudiante. Además, se discutirá 

información acerca del Plan de Mejoramiento Escolar, Plan 

de Participación de Padres y el Contrato de Título I.  

Historia y Demografía de la Escuela:   

Construida en _____, ________ la escuela tiene _____ maestros del salón de clases, ____ maestros recursos, ____ paraprofesionales y 

____ otro personal.  Los datos de matricula recopilados en la primavera de 2013 fue de ______estudiantes.   De este total de estudiantes 

matriculados,  _____% afro-americanos, ___% blancos, and ____% hispanos.    

   

Información de Título I: ____% de estudiantes recibe almuerzo gratis o a precio reducido lo que nos permite calificar para 

Ayuda Federal a través del Programa Título I. Basándonos en nuestro presupuesto de Título I, $________ es requerido que 

se gaste en Envolvimiento o Participación de Padres.  Se pide la opinión de los padres de como debe gastarse este dinero. 

Estos fondos son usados para :_______________________________________________________. 

Información 

Importante 

acerca de 

nuestra escuela 

Currículo & Instrucción: Todas las materias se basan en los Estándares de la Próxima  Generación del Estado NGSS y los Estándares Comunes 

Estatales Básicos CCSS (Common Core). Esto apoya la enseñanza de los Estándares Nacionales de Rendimiento, así como los Estándares “Sunshine” 
del Estado de la Florida. http://www.floridastandards.org/Standards/FlStandardSearch.aspx 
En las reuniones anuales de padres de Título I, los padres recibirán información acerca de los estándares, las pruebas y el progreso estudiantil.   

  

Seguimiento del Progreso del Estudiante 
Portal de Padres: Acceder a la información estudiantil y a las calificaciones de su hijo/a es tan fácil como 1-2-3. https://parent.mypolkschools-net. 

 

Evaluaciones: Seguimos el calendario del distrito para las evaluaciones en Lectura, Matemáticas, Ciencias y Redacción. Además del calendario del 

distrito, el progreso del estudiante será evaluado y monitoreado mediante evaluaciones de los puntos de referencia del distrito y las evaluaciones informa-
les de los maestros.  
 

Comunicación con los Padres: La información específica de la evaluación de los estudiantes y las puntuaciones están disponibles con el maes-

tro y/o consejero de su hijo/a. La información de evaluaciones será discutida en las reuniones de padres. Favor de ponerse en contacto con el maestro de 
su hijo/a y/o el orientador/consejero para programar una cita.  

 

Otro:  

Resultados/del FCAT  http://doeweb-prd.doe.state.fl.us/eds/nclbspar/index.cfm 

Información y Fechas de las Pruebas: Visite nuestro sitio web para 

obtener una lista completa de las fechas e información de las pruebas.  

**Los datos más actualizados se pueden encontrar en la página web de FLDOE anotada arriba. ** 

Comparación de los promedios de nivel del FCAT para el 2012 (Nivel 3-5) 

 Lectura Matemáticas Escritura Ciencias 

 Estado Distrito  Escuela Estado Distrito  Escuela Estado Distrito  Escuela Estado Distrito  Escuela 

Competente             

No Competente             

Ganancias en el Aprendizaje 
            

El 25% más bajo             

Calificación de la Escuela 2012-2013   

Calificación de la Escuela 2011-2012   

http://www.floridastandards.org/Standards/FlStandardSearch.aspx
http://doeweb-prd.doe.state.fl.us/eds/nclbspar/index.cfm

