2018-2019 Polk County Public TITLE I Schools

Title I
Parent and Family
Engagement

Blake Academy

Polk County Public Schools

School Compact for Learning
District and School-based Title I Parent and Family Engagement Programs in Polk County will strive to
BUILD RELATIONSHIPS in order to create real family engagement for every child, every family, every teacher, every day.
This compact outlines how the parents/family, the entire school staff, and the students will share the responsibility for improved student academic achievement.
By linking learning, the school and parents will build and develop a partnership that will help our students achieve the state’s high standards for the school year.

We will support
learning in the
following ways…

Curriculum High Academics
Monitoring
Student Progress
Partnership Be Involved
Communication Stay Informed
Learning
Environment

Staff
Responsibilities

Parent/Family
Responsibilities

Student
Responsibilities

• Rigorous assignments covering all standards
• Challenge all levels of learning by holding every
student to high expectations

• Stay informed about your child’s learning,
assignments and homework

• Take ownership of his/her learning
• Complete all work on time

• After reviewing student work, focus on areas of
need
• Communicate progress with parents
• Grade and return students’ work promptly in the
student work folder

• Review graded work, interims and report cards
with your child
• Check Parent Portal regularly
• Review and sign child’s agenda daily
• Review student’s Tuesday folder weekly

• Track progress as appropriate (AR, weekly
assessments, etc)
• Make sure agenda is signed and returned daily
• Make sure student work folder is signed and
returned weekly

• Discuss expectations with students and parents
• Hold students accountable for behavior and
learning
• Offer opportunities for families to be involved

• Support school initiatives from home and
volunteer when possible
• Hold children accountable for learning and
behavior expectations

• Follow CHAMPs expectations in classroom,
around campus and on buses

• Keep an open line of communication via email,
phone, agenda and parent conferences

• Keep an open line of communication via email,
phone, agenda and parent conferences

• Learn to speak and listen with respect to adults
and students

• Establish a classroom culture where learning is
the main focus
• Maintain a positive, respectful classroom
environment

• Promote a sense of respect for all staff, parents
and students.
• Provide a quiet place at home for homework
• Ensure that child is attending school daily
• Ensure that child is arriving to school on time
every day

•
•
•
•

Visit www.polk-fl.net for important information.
(Type in the keyword in the search box.)

Signatures:

Please visit our school’s website for additional information, including curriculum
and instruction; test dates; staff contact information; Title 1 resources; and other
important dates.
http://blakeacademy.polk-fl.net/
If you do not have access to our website please visit the front office for printed
information or call the front office at (863) 499-2870.

•
•
•
•
•

PARENT PORTAL
VOLUNTEERING
PARENT CENTERS or PARENT UNIVERSITY
FLORIDA STANDARDS
TESTING
Online Free/Reduced lunch application
(keyword Nutrition) or call 534-0588

Come to school each day ready to learn
Follow CHAMPs expectations
Follow 7 Caring Habits
Follow dress code

Parent/Guardian
Student
Teacher
This compact was discussed on

Escuelas Públicas Título I del Condado de Polk 2018-2019

Título I
Participación de
Padres y Familias
Escuelas Públicas Condado
de Polk

Academia R. W. Blake
Contrato Escolar para el Aprendizaje

Los Programas Título I de Participación de Padres basados en el Distrito y en las Escuelas del Condado de Polk se esforzarán
en EDIFICAR RELACIONES para crear un compromiso familiar real para cada niño, cada familia, cada maestro, cada día.
Este contrato describe como los padres, todo el personal escolar y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Al vincular el
aprendizaje, la escuela y los padres edificarán y desarrollaran una asociación que ayudará a nuestros estudiantes a alcanzar los altos estándares del estado durante el año escolar.
Apoyaremos el
aprendizaje de la
siguiente manera

Responsabilidades del Personal

Responsabilidades de los Padres/
Familia

Responsabilidades del/de la
Estudiante

Alto Nivel Académico

Asignaciones rigurosas que cubren todos los estándares
establecidos.
Desafiar todos los procesos y niveles de y aprendizaje al motivar
a los estudiantes a alcanzar los estándares y expectativas.

Mantenerse informado sobre el aprendizaje de sus hijos
incluyendo tareas y asignaciones asignadas al estudiante.

Tomar responsabilidad de su aprendizaje
Completar sus trabajos a tiempo

Monitoreo del
Progreso Estudiantil

Después de revisar el trabajo del estudiante , se hará enfoque en
las áreas de poco aprovechamiento académico
Comunicara resultados del progreso académico a los padres
Calificara tareas y guardara todo en los portafolios de los
estudiantes.

Revisar calificaciones del estudiante y trabajos corregidos por
sus maestros.
Verificar el portal de notas o calificaciones en linea para padres.
Verificar y firmar agenda del estudiante
Verificar “Tuesday Folder” todos los martes.

Revisar su progreso académico constantemente
Asegurar que su agenda está firmada y que esta sea
entregada.
Asegurar que sus asignaciosnes y trabajos esten guardados
en su portafolio y entregarlo semanalmente.

Discutir las expectativas con los estudiantes y los padres
Los estudiantes serán responsables por su comportamiento y
aprendizaje. Ofrecer oportunidades para que las familias
participen en los procesos educativos.

Ayudar y colaborar con las iniciativas y actividades escolares
desde el hogar. Trabajar como voluntario cuando sea posible.
Promover que el estudiante sea responsable de su
comportamiento y aprendizaje en la escuela.

Seguir las expectativas y normas del programa “CHAMPS”

Mantener una línea abierta de comunicación a través de correo
electrónico, teléfono, agenda y reuniones entre padres y
maestros.

Mantener una línea abierta de comunicación a través de correo
electrónico, teléfono, agenda y reuniones con maestros

Aprender a hablar y escuchar con respeto a los adultos y
estudiantes

Establecer una relación efectiva en el salón o aula donde el
enfoque principal sea el aprendizaje de cada estudiante.
Mantener un ambiente escolar positivo donde se promueva el
respeto y el trabajo en equipo.

Asegurar que el estudiante respete su comunidad escolar.
Incluyendo personal escolar, padres y estudiantes.
Proporcionar un lugar tranquilo en casa para hacer la tarea
Asegúrese de que el estudiante asiste a la escuela diariamente.
Asegúrese de que los niños se llega a la escuela a tiempo todos
los días

Llegar a la escuela cada día listo para aprender
Seguir las Expectativas y normas del programa “CHAMPS
Seguir los Siete Hábitos de Respeto
Seguir el código de vestimenta escolar

Visite el sitio web www.polk-fl.net para información
importante (Escriba la palabra clave en el encasillado
de búsqueda)
•
PORTAL SE PADRES
•
VOLUNTARIOS
•
CENTROS DE PADRES
•
ESTÁNDARES DE LA FLORIDA
•
PRUEBAS
Solicitud en Línea del almuerzo Gratis/Precio
Reducido (Palabra clave: Nutrition) 534-0588

Firmas:
Padre ____________________
Estudiante ___________________
Maestro/a ___________________

Asociación
Involúcrese
Comunicación
Manténgase
informado
Ambiente de
Aprendizaje

Para más información favor de visitar la página web de la escuela, incluyendo
currículo e instrucción; fechas de los exámenes; información del personal; recursos
de Título 1 y otras fechas importantes.
http://blakeacademy.polk-fl.net/
Si usted no tiene acceso a nuestro sitio web favor de visitar la oficina para
información impresa o llame a la oficina al 863-499-2870

Este Contrato fue discutido el
____________________.

