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 Sleepy Hill Middle School  
Compacto de escuela-padres-alumnos para el aprendizaje 

Distrito y en las escuelas Título I con programas de participación de padres en el Condado de Polk se esforzará por 
construir relaciones para crear empeño real en cada familia, cada niño, cada maestro, cada dia. 

Este Pacto describe cómo los padres, el personal de toda la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejores logros académicos. Al relacionar el 
aprendizaje, la escuela y los padres a construir y desarrollar una alianza que ayudará a nuestros alumnos a alcanzar altos estándares del estado para el año escolar. 

Le facilitamos el 
aprendizaje de las 

siguientes maneras... 
Responsabilidades del personal Responsabilidades de Padres  Responsabilidades de Estudiante 

 Altos 
Académicos 

Personal altamente cualificado se utilizan mapas de 
currículo del distrito aprobado y guía de instrucción a 
través de las normas del estado de Florida. Uso 
basado en la investigación, mejores prácticas para 
promover la participación de los estudiantes. 
 

Monitorear que mi hijo este al tiempo, listo para 
aprender, y asiste a las escuelas todos los días. 
Proporcionar un tiempo de silencio y un espacio para 
la realización de tareas 

Venir a la escuela a tiempo cada día preparado 
para aprender. Creer que puede y va a aprender. 
Completar todas las asignaciones a tiempo y 
convertirse en un VIP 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Monitorear el 
progreso del 
estudiante 

Utilizar una variedad de métodos para la recolección de 
productos del estudiante a través de formativa y 
evaluación sumativa, incluyendo pero no limitado para, 
lograr la evaluación semanal, Feria, Vantage, Voyager, 
entrada por la puerta y libros estudiantil con ejemplos. 

Establecer a diario 15 a 20 minutos tiempo de 
"Lectura de la familia" que este libre de 
distracciones. Verificar el Parent Portal, leer y 
escuchar todos los mensajes enviados a casa, los 
padres comunicarse con su hijo. 

Completar todas sus tareas en tiempo. Comprobar 
sus progresos a través del portal del estudiante. 
Ver la escuela como su trabajo. 

 Participar en 

Asociación  

Tener conferencias de padre/maestro/estudiante para 
hablar de rendimiento académico y recursos para la 
asistencia del estudiante. Fomentar la /students de los 
padres a participar en las actividades escolares y  
desarrollo compacto .  
 
 

Muéstrele a su niño la importancia de la educación 
participando en eventos de participación de la familia 
y voluntariado, si es posible. Mostrar apoyo positivo 
para el maestro de su hijo, la administración y otro 
personal. 

Mostrar respeto por mi escuela, otros y yo mismo. 
Leer por placer en casa. Vestido para el éxito en su 
uniforme, según el código de vestimenta de la 
escuela. 

 Comunicación 
Mantente 
informado 

 

Informe de progreso del estudiante a través de: Bi-
weekly avanzar informes, calificaciones trimestrales, 
conferencias cara a cara  y llamadas de teléfono o 
correos electrónicos. Proveer los padres con una copia 
de Student Compact y PIP. 

Hable con su hijo todos los días sobre la escuela. 
Mantener una línea abierta de comunicación entre 
hogar y escuela, a través de la agenda de su hijo, 
llamada telefónica o correo electrónico. MANTENER 
TODA LA INFORMACIÓN DE CONTACTO 
ACTUALIZADA!!!!!! 

Llevar a casa todo informativos avisos y volantes de 
un adulto leer. Pide ayuda cuando sea necesario a 
mi maestro. 

 Ambiente de 
aprendizaje 

Provide high-quality instruction in a safe, supportive 
learning environment.  Use higher order thinking 
questions, collaborative pairs, and RADS for written 
responses throughout the content areas.  

Establish a routine so that your child is on time for 
school, prepared, and dressed according to our code 
of conduct and school dress code.  Bring only the 
required materials to school.  

Understand that actions have consequences.  
Accept responsibility for my actions.  Be respectful 
of the learning environment so that everyone can 
learn. Consider cultural differences.  

Visit the  WWW.POLK-FL.NET website for important information: 
PARENT PORTAL:   www.polk-fl.net /parents/parentportal.htm 
PARENT GUIDE:  www.polk-fl.net/parents/formsanddocuments/PARENTGUIDE 
VOLUNTEERING:  www.polk-fl.net/community/volunteers. 
PARENT CENTERS:  www.polk-fl.net/parents/involvement/pirc.htm 
PARENT UNIVERSITY:  www.polk-fl.net/parents/involvement/plug.htm 
FLORIDA STANDARDS:  https://flstandards.org 
TESTING:    www. polk-fl.net/parents/testing. 
Online Free/Reduced lunch application @  www.polk-fl.net  or  call 534-0588 

http://schools.polk-fl.net/shms/ 
 
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. 
If you do not have access to our website                              

please visit the front office for printed information or call 
the front office at   863-815-6577             

Recordatorios importantes: 
Este Pacto fue discutido on___. 
Primeras fechas de despachar temprano: 
9/16, 11/18, 2/24, 4/6 
Calificaciones: 
9/25, 12/11, 3/4, 5/13 
Calificaciones:  
11/10,  2/4,  4/19, 6/12 
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