Historia y Demografía de la Escuela:
Construida en 1905, la Escuela Elemental Medulla tiene 42 maestros del salón de clases, 5 maestros recursos,16 paraprofesionales y 27 otro personal.
Los datos de matricula recopilados en la primavera de 2015 fue de 665 estudiantes. De este total de estudiantes matriculados, 21% afro-americanos,
38% blancos, y 35% hispanos.
Información de Título I: La Escuela Elemental Medula es una Escuela de Comunidad de Provisión de Elegibilidad, por lo tanto el 100%
de los estudiantes recibe desayuno y almuerzo gratis. Basándonos en nuestro presupuesto de Título I, $3,081.66 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: agendas de los estudiantes y materiales para eventos de participación familiar.
Solicitud en Línea para Almuerzo Gratis/Precio Reducido @ www.polk-fl.net or llamar al 534-0588

Reunión Anual de Padres: En estas reuniones, los padres recibirán información acerca de los estándares, las pruebas 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 .

¡Consejos de como los padres pueden participar más!

Información
Importante

Asistir y participar en las actividades escolares y conferencias.
Pedir ayuda al/a la maestro/a de suhijo/a, cuando sea
necesario.

SAC-Consejo Consultivo Escolar

Opinión de los Padres
Los padres tienen la oportunidad de dar sus opiniones a través de encuestas, noches de padres y talleres a nivel del grado.
En la primavera, un equipo de padres son voluntarios 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.

Actividades que
edifican la capacidad

Los padres son animados a servir como miembro
de este Consejo para establecer asociaciones
con la escuela y promover el éxito del estudiante

Se llevarán a cabo talleres para
padres en las áreas de lectura,
escritura, matemáticas y ciencias.
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 académico.

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
Participantes
Favor de ver el sitio web de nuestra escuela para un
listado de los negocios participantes

Children are our business!

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 y en la oficina de la escuela.

CENTRO PARA PADRES:
www.polk-fl.net/parents/involvement/pirc.htm
CENTRO DE APRENDIZAJE PARA PADRES:

www.polk-fl.net/parents/involvement/plug.htm

Fechas de los Talleres









Oct.- Granola con los
abuelos
Noviembre - “Turkey
Trot”
Diciembre - Musical de
Navidad
Enero - Nachos y Números
Feb. - “Muffins” con las
mamás
Marzo - Comunidad 3K
Caminata / Carrera
Mayo – Festival de Bellas Artes y Exhibición

DATOS
Los datos más actuales se pueden encontrar en la página web del FLDOE arriba.
FCAT Ciencia Primavera 2015: 35% de los estudiantes de 5to grado logró
competencia.

Currículo & Instrucción: Todas las materias se basan en
los Estándares del Estado de la Florida.

FLORIDA STANDARDS: https://flstandards.org
FSA Lectura y Matemáticas para el 3ro, 4to y 5to grado, hasta el 1 de octubre
de 2015, todavía se están esperando los resultados.

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.

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

Calificación de la Escuela 2013-2014

C

Calificación de la Escuela 2012-2013

C

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

PRUEBA: www. polk-fl.net/parents/testing.

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 informales de los maestros.
Comunicación con los Padres: La información específica de la evaluación de los estudiantes y las puntuaciones están
disponibles con el maestro 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.
Conferencias con los Padres: Favor de comunicarse con el/la maestro/a de su hijo/a para programar una conferencia.
¿Cómo puede ponerse en contacto con el maestro de su hijo? Llame a la Escuela Elemental Médula al 863-648-3515
para ponerse en contacto con el/la maestro/a de su hijo. El correo electrónico también está disponible. Visite la página web
de nuestra escuela para direcciones de correo electrónico de los maestros.

