
 

 
 
 Escuela Intermedia de Oasis – Acuerdo Escolar (Compacto) 2016-2017. 

            La administración, maestras y todo el personal de la Escuela Intermedia 

Les asegura trabajar en lo siguiente: 

 

*Su estudiante recibe contenido e instrucción de alta calidad la cual se le va a proveer en un     

 ambiente de aprendizaje de apoyo, seguro y efectivo para que él/ella puedan satisfacer los estándares 

 y logros académicos de los estudiantes en la Florida y puedan esforzarse aprender a largo plazo, 

 - Maestras/os de alta calidad 

 - Estrategias efectivas del aprendizaje 

 - Materiales relevantes y detallados de instrucción 

 - Diferente instrucción para todos los grupos de estudiantes  

 - Instrucción con enfoque en el uso del aprendizaje (Basada en el Curriculum de los Estándares  

                 de la Nueva Generación del Estado)  

 - Soluciones enfocadas en el aprendizaje 

 - Mapas de Estudiantes 

 - Reacción a Intervención 

 - Utilizar intervención que nos pueda conducir la instrucción y a monitorear el progreso 

 - Talleres de escritura 

 - Smart boards 

 - FCAT Explorer 

 

     * El logro académico de su estudiante será revisado regularmente en las conferencias de padres y 

         Maestros, talleres, entrenamientos, en las siguientes maneras: 

 - Si usted desea tener una conferencia usted puede escribir una nota o llamar a la escuela para 

                  hacer una cita 

 - Reuniones anuales para los padres/La escuela estará abierta para su visita 

 - Las maestras mencionaran la importancia del Acuerdo Escolar al comenzar el año escolar 

 - Haremos referencia del Acuerdo Escolar durante las reuniones de los padres con los maestros 

 - Las conferencias/reuniones con los maestros se harán si se necesitan a través del año escolar 

 - Los padres podrán llamar o enviar un correo electrónico a la oficina principal si desean hacer 

                 una cita para una reunión 

 

     * Usted recibirá reportes frecuentes del progreso de su estudiante a través de:  

          - Una detallada información  de parte de los maestros en el tipo y forma que su estudiante recibe sus asignaciones  

 - Podrá hacer cita para reunirse con los maestros 

 - Resultados del FCAT 

 - Folder de Comunicación 

 - Reporte de notas 

 - Reporte del Progreso 

 - Otras comunicaciones en forma de llamadas por teléfono, agenda, correo electrónico, o correo  

    aéreo 

 - Continúas evaluaciones 

 

     * Usted tiene acceso razonable a todo nuestro personal de la siguiente manera: 

 - Orientación 

 - Antes o después del horario escolar 

 - Reuniones acordadas 

 - Conferencias por teléfono 

 - Correo electrónico 

 - Reuniones anuales 

 - Talleres para padres 

 - Puede llamar y hacer una cita para una reunión 

 - Visita a casa  si usted lo pide. 

 

     * Usted esta bienvenido como observador/a  o voluntario/a a la escuela de las siguientes formas: 

 - Entrenamiento de padres voluntarios 



 

 - Paseos educacionales 

 - Programa de ayuda para recaudar fondos 

 - Noche de reunión de Padres 

 - Eventos especiales de la escuela 

      - Disfrute del almuerzo con su estudiante los miércoles 

 - Observar en el salón de su estudiante (que sea planeado con la oficina de la escuela) 

 - Padre líder 

  

 

     * Estamos dependiendo en usted (Padres) para……… 

 - Envíe su estudiante a la escuela a tiempo cada día 

 - Apoye a su estudiante y un lugar callado para completar su tarea 

 - Motive a su estudiante a que lea 20 minutos cada noche y escríbalo en la planilla de la lectura 

 - Participe en las decisiones de la educación de su estudiante a través de las reuniones de los padres 

 - Dedíquese en la educación de su estudiante y pida ayuda de la escuela para que usted pueda ayudar a su  

   estudiante en el esfuerzo de ella o el en casa 

 - Haga énfasis en la importancia de que la Matemática este “cada día” en la vida de su estudiante 

 - Revise y firme la agenda diariamente y asegúrese de firmarla 

 - Atienda a los eventos de los padres 

 - Provéanos  con su opinión acerca de las actividades y participación de los padres 

 - Complete la evaluación anual de nuestra escuela  

 - Comprométase a revisar y firmar el reporte del progreso y también a devolverlo a la escuela   

 - Requisito de 10 horas voluntarias por año escolar en las actividades escolares 

     * Estudiantes – La escuela y sus padres tienen la confianza de que usted va a: 

 - Asistir a la escuela todos los días y estar preparado/a para aprender 

 - Completar sus tareas que se le asignen cada día  

 - Leer cada día algo de su interés afuera del horario escolar 

 - Entregar todas las notas e información que reciba en la escuela a un adulto en casa 

 - Dar el máximo esfuerzo a su educación en todo momento 

 - Asistir a la escuela todos los días con una actitud positiva 

                - Escribir todas sus asignaciones en su agenda escolar y asegurarse de que sus padres la firme cada noche 

 

          Nosotros esperamos que usted se una a nosotros este año para proveer la mejor educación para su hija o hijo. 

Una extremada evidencia nos muestra que cuando usted participa y se dedica en la educación de su estudiante y le da su apoyo 

necesario para tomar las mejores decisiones acerca de su progreso en la escuela, ella o el serán mucho más exitosos y podrán 

desempeñarse mejor en su examen, y también podrán continuar con una educación más elevada. 

         Por favor firmen debajo donde nos indican su compromiso! 

 

 

_____________________________   _________________________________      ________________________ 
Firma del Administrador de la escuela     Firma del Padre o la Madre                                     Firma del Estudiante 

 

 

 

    

 

 

 

 

                        

 

 

 


