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 Academia de Palm Bay 

Pacto entre la escuela y la familia para el aprendizaje 

Los Programas de Participación Familiar de Título I basados en la escuela y el distrito en el condado de Brevard se esforzarán 

por CONSTRUIR RELACIONES a fin de crear una participación 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 Palm Bay Academy. 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 según las necesidades de los estudiantes.    

Meta(s) académicas 

de la escuela y / o 

área (s) de enfoque 

A la PBA le gustaría ver que todo nuestro cuerpo estudiantil aumente en su riqueza de conocimientos este año, tanto académica como socialmente. El enfoque principal de 

PBA es ofrecer un aumento del 4% en las ganancias de aprendizaje en lengua y literatura, matemáticas y ciencias para los estudiantes en el 25% más bajo en todos los 

subgrupos.  

Trabajando 

juntos para el 

éxito: 
En el aula 

* Proporcionar instrucción de alta calidad y rigurosa basada en estándares. * Ofrecer instrucción diferenciada y estrategias de aprendizaje variadas que lleven a los estudiantes a alcanzar las 

expectativas académicas del nivel de grado. * Proporcionar tarea que reforzará la instrucción en el aula. * Mantenga altas expectativas para todos los estudiantes. * Supervisar el progreso de cada 
estudiante y proporcionar oportunidades de aprendizaje variadas para los estudiantes que les permitirán cumplir con las expectativas académicas. * Proporcionar a los padres informes oportunos 

sobre el progreso de sus hijos. * Mantener la calidad de los datos de evaluación de los estudiantes . * Brindar la asistencia necesaria a los padres para que puedan ayudar con las tareas 

escolares. * Sea oportuno en responder a la comunicación de los padres. * Fomente la asistencia de los padres a los eventos escolares.    * Brindar a los padres oportunidades para participar en la 

educación de sus hijos.  

Trabajando 

juntos para el 

éxito: 
En casa 

* Brindar apoyo y aliento a sus hijos. * Participar en oportunidades de aprendizaje con respecto a la comprensión de los estándares de nivel de grado del niño. * Participar en oportunidades en el 
hogar y en la escuela para apoyar el aprendizaje. * Supervisar la finalización y comprensión de la tarea. * Supervisar el progreso académico mediante la revisión de trabajos calificados, 

asignaciones, informes académicos y FOCUS. * Animar los esfuerzos de mi hijo y estar disponible para preguntas. * Asistir a conferencias y reuniones de padres. * Comuníquese con el maestro 

si surgieran preguntas. * Mantenga una línea de comunicación abierta entre el hogar y la escuela. * Lea todos los avisos, boletines y volantes enviados a casa. * Asista a eventos escolares, 
conferencias y talleres familiares con la mayor frecuencia posible. * Participar en la toma de decisiones en la escuela. 

Trabajando 

juntos para el 

éxito: 
Responsabilidad del 

estudiante 

* Esté atento y preparado para la clase todos los días. * Hacer el mejor esfuerzo tanto académicamente como con mi comportamiento. * Practica los siete hábitos. * Completa la tarea a tiempo. * 

Sea responsable de su propio aprendizaje. * Revise los comentarios de los maestros para continuar mejorando el desempeño. * Esforzarme por mejorar mi trabajo y actitud estableciendo metas 
altas. * Haga preguntas aclaratorias y revise el trabajo. * Informe a los padres / maestros si tiene dificultades. * Mostrar preocupación e interés por el progreso académico. * Siga los 7 hábitos y 

sea un líder de PBA. * Seguir las reglas y políticas de la escuela. * Asistir a la escuela con regularidad, completar todas las asignaciones, trabajar en cooperación con los compañeros de clase, ser 

respetuoso con todos los adultos y compañeros 

Comunicación: 
Mantenerse 

informado 

El personal de PBA: * Mantendrá una línea de comunicación abierta entre el maestro, los estudiantes y sus familias. * Comunicarse regularmente con las familias sobre el desempeño de los 
estudiantes. Los padres de PBA: * Se comunicarán con el maestro de mi hijo de forma regular. * Leer todas las comunicaciones que se envían a casa. * Comunicar expectativas académicas / de 

comportamiento al niño. * Mantener a la escuela informada y actualizada sobre la información de contacto. Los estudiantes de PBA: * Darán a los padres / tutores todos los avisos e información 

recibidos en la escuela todos los días. * Hágales saber a los padres y al maestro si tiene dificultades. * Mantenga una línea de comunicación abierta con el maestro. 

Construyendo 

alianzas 

El personal de la PBAEl personal de la PBAEl personal de la PBAEl personal de la PBA: * Brindará asistencia a los padres para que puedan ayudar con las asignaciones de tareas. * Serán oportunos en responder a la comunicación de los padres. * Alentarán la asistencia de los 

padres a los eventos escolares. * Brindarán a los padres oportunidades para participar en la educación de sus hijos ( ren). Los padres de PBALos padres de PBALos padres de PBALos padres de PBA: * Mantendrán una línea de comunicación abierta entre el hogar y la 

escuela. * Lea todos los avisos, boletines y volantes enviados a casa. * Asista a eventos escolares, conferencias y talleres familiares con la mayor frecuencia posible. * Participe en la toma de decisiones en la 

escuela. Los estudiantes de PBALos estudiantes de PBALos estudiantes de PBALos estudiantes de PBA: * Mostrarán preocupación e interés en el progreso académico. * Seguirán los 7 hábitos y ser un líder de PBA. * Seguirán las reglas y políticas de la escuela. * Asistirán a la 

escuela con regularidad, completarán todas las tareas, trabajarán en cooperación con sus compañeros de clase, serán respetuosos con todos los adultos. y compañeros. 

Visite https://www.brevardschools.org/ para obtener 

información importante!  
PORTAL PARA PADRES: https://tinyurl.com/BrevardFE 

www.palmbayacademy.org 
Visite el sitio web de nuestra escuela para obtener información 

adicional, incluido el plan de estudios y la instrucción; fechas de 

Firmas 
Padre ____________________ 

Estudiante ___________________ 



MEJORES ESTANDARES: https://www.cpalms.org/ 
Verifique el progreso de su hijo a través del portal FOCUS. 

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 321-984-2170 

Maestro ___________________ 

 Este pacto se discutió el ________________.  

  

 


