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Guía de Notificación a los Padres 
 La información que sigue y más se puede encontrar en: www.yourcharlotteschools.net. 
 • Requisitos de inmunización • Enfermedad meningocócica • Registro de Estudiante • Los formularios de inscripción • Participación de los Padres • Código de Conducta del Estudiante • Progreso del Estudiante; Plan de Apoyo al Estudiante • Recursos disponibles: • Derecho a Saber de los Padres • Oportunidades de secundaria de la doble matrícula, la colocación, el avance y honores programas de programas de aprendizaje demás rigurosos • Escuela Virtual Charlotte • Programa de Educación para Estudiantes Excepcionales • La División de Aprendizaje • Escuelas Primarias • Escuelas Secundarias • Escuelas de Alta • Escuela Hogar          



Guía de Notificación a los padres Tabla de Contenidos 
 
• Requisitos de Inmunización: http://yourcharlotteschools.net/departments/schoolHealth.cfm#Immunization 
• Enfermedad meningocócica: http://yourcharlotteschools.net/departments/schoolHealth.cfm#Alerts 
• Matriculación del Estudiante: http://yourcharlotteschools.net/parents/index.cfm#Registration 
• Formularios de matriculación: http://yourcharlotteschools.net/parents/index.cfm#Forms 
• Participación de los Padres: http://yourcharlotteschools.net/parents/index.cfm#Involvement 
• Código de Conducta del Estudiante: http://yourcharlotteschools.net/students/documents/15-
16/CodeOfStudentConduct.pdf?t=1456945891781 
• Progreso del Estudiante; Plan de Apoyo al Estudiante: http://yourcharlotteschools.net/parents/documents/15-
16/StudentProgressionPlan.pdf?t=1456945891781 
• Recursos disponibles: http://yourcharlotteschools.net/community/index.cfm#Resources 
• derecho de los padres a saber: 
http://yourcharlotteschools.net/district/documents/fedPrograms/Right_to_Know.pdf?t=1459186970379 
• Oportunidades de secundaria de matrícula doble, la colocación avanzada, programas de honores y programas de 
aprendizaje riguroso http://yourcharlotteschools.net/schools/schools.cfm#High  y / o 
http://yourcharlotteschools.net/schools/documents/CTE/ ComputerSystemsPOS.pdf? t = 1459449913835 y / o 
http://yourcharlotteschools.net/schools/documents/CTE/BakingPastryArts.pdf?t=1459450087465 y / o 
http://yourcharlotteschools.net/schools/documents/CTE/CulinaryPOS. pdf? t = 1459450128770 
• Escuela Virtual de Charlotte http://www.charlottetechcenter.net/charlotte-virtual-school.html 
• Programa de Educación para Estudiantes Excepcionales http://yourcharlotteschools.net/departments/ESE/parents.htm 
• La División de Aprendizaje http://yourcharlotteschools.net/departments/divisionOfLearning.cfm 
• Escuelas http://yourcharlotteschools.net/schools/schools.cfm#Elementary 
• Escuelas http://yourcharlotteschools.net/schools/schools.cfm#Middle 
• Escuelas Secundarias http://yourcharlotteschools.net/schools/schools.cfm#High 
• Educación en el Hogar http://yourcharlotteschools.net/schools/schools.cfm#Home 
 
 
 
 
 
 
 



Matriculación del Estudiante 
 Guías y Procedimientos 
 http://yourcharlotteschools.net/departments/documents/studentRecords/RegManual.pdf?t=1456945181161 
 Los estudiantes que ingresen a kindergarten deben tener cinco (5) años de edad antes del 1 de septiembre. Llame a la escuela para solicitar una cita de inscripción. Un padre o tutor debe acompañar al estudiante menor de dieciocho (18) años de edad para inscribirse en una escuela. La ley de Florida requiere lo siguiente:  1. Prueba escrita de domicilio actual: (Por ejemplo, recibo de servicios públicos, agua, electricidad, hipoteca o contrato de alquiler). (La Licencia de conducir no es una prueba aceptable de residencia). Los padres de estudiantes que carecen de un hogar permanente o regular deberán completar una declaración jurada en el formulario de residencia (Apéndice 17) cuando se inscriban en la escuela. 2. Prueba de fecha de nacimiento - necesita uno de los siguientes: 
•  Copia del certificado de nacimiento certificada. 
•  Certificado de bautismo que muestre la fecha de nacimiento y lugar de bautismo, con la declaración jurada de los padres. 
•  Póliza de seguro del niño que ha estado en efecto por lo menos dos (2) años. 
•  Registro bíblico del nacimiento del niño con declaración jurada de los padres. 
•  Pasaporte o certificado de llegada a EE.UU. Registro escolar de por lo menos los últimos cuatro (4) años, mostrando la fecha de nacimiento. Declaración jurada de los padres acompañada de un certificado de examen de salud de un oficial verificando la edad del niño. 3. La prueba de inmunización - Todos los estudiantes matriculados en el distrito escolar del condado de Charlotte `estarán obligados a presentar un certificado de vacunación para aquellas enfermedades transmisibles para las cuales inmunización es requerida por el Departamento de Salud de Florida.    



Departamentos de Salud del Condado de Charlotte 
 Port Charlotte:                                                                                                                                       Englewood: 1100 Loveland Blvd.                                                                                                                              6868 Casa San Rd. Port Charlotte, FL 33980                                                                                                                       Englewood, FL 34224 (941) 624-7200                                                                                                                                       (941) 681-3750 
 4. Examen físico durante los últimos doce (12) meses, firmado y fechado por un médico. 5. Usted también debe traer: 
•  Nombre y dirección de la escuela(s)  anterior donde asistió. 
•  Toda la información disponible de la escuela (s) anterior, tales como tarjetas de calificaciones, transcripciones o participación de los estudiantes en programas especiales. 
•  Número de Seguro Social del estudiante (opcional). Lleve la tarjeta con usted, se convertirá en el número de identificación del estudiante. Haga clic aquí para ver el Aviso SSN Divulgación. 
•  Prueba de Custodia. Si el padre es soltero, divorciado, o si existe otra situación de custodia, se le pedirá una copia de los documentos de custodia residenciales legales. 
•  Si el estudiante reside con un cuidador que no tiene la custodia legal o el estudiante es abandonado por el padre que tiene la custodia, se solicitará declaración jurada de autorización del cuidador (Apéndice 18) 
 Planes de Participación de los Padres 
• Plan de Participación de los Padres de Deep Creek                                        • Plan de Participación de los padres de Neil Armstrong • Plan de Participación de los Padres del Este                                                    • Plan de Participación de los Padres Port Charlotte Middle • Plan de Participación de los Padres de Kingsway                                            • Plan de Participación de los Padres de Peace River • Plan de Participación de los Padres de Liberty                                                • Plan de Participación de los Padres de Sallie Jones • Plan de Participación de los Padres de Meadow Park                                    • Plan de Participación de los Padres de Vineland • Plan de Participación de los Padres de Myakka River                                     • Plan de Participación de los Padres de la Academy 
 El Plan de Participación de los padres de cada escuela se encuentra en la oficina, en el Salón de experiencia de lectura Familiar, y en su página web.   



Requisitos de Inmunización 
 El Estatuto de la Florida 1003.22 requiere que cada niño que entre en una escuela de la Florida por primera vez presente un certificado de vacunación de un médico practicante con licencia o del departamento de salud del condado antes de la entrada en la escuela. Estudiantes de Pre-kindergarten y kindergarten deben tener las vacunas al día y exámenes físicos antes de la inscripción. Estudiantes de séptimo grado tienen cinco (5) días escolares para cumplir con el requisito de inmunizaciones o serán excluidos de la escuela. Otros estudiantes incluyendo a los niños que se inscriben en virtud de condiciones de emergencia o sin hogar se les permitirá treinta (30) días a partir de la fecha de registro para presentar el requisito de certificación. Todas las vacunas deben ser anotadas en el Certificado de Vacunas de Florida (Formulario 680).  
 Solamente Para Programas de Infancia Temprana  
 • 4 DTP  • 3 OPV • 1 MMR • Hib-serie de 4 o 1 después de 15 meses de edad • 3 dosis de la Serie de la vacuna contra la hepatitis B  • 1 Vacuna de varicela (Var) o la historia documentada de la enfermedad • 2 MMR (Measels, Munmps, Rubéola) 
 Requisitos Mínimos Desde Kinder Hasta el Quinto Grado 
  • 5 DTP / DTaP (Difteria, Tétanos, Tosferina) salvo que el cuarto DTP fuera dado durante o después de los 4 años de edad. • Quinta dosis de la vacuna antipoliomielítica (Kinder solamente). Se necesita la quinta dosis sólo si la cuarta dosis fue administrada antes de los 4 años. • 4 IPV (vacuna antipoliomielítica inactivada) Salvo que la tercera IPV fuera dada durante o después de los 4 años de edad. • 2 MMR (Sarampión, Paperas, Rubéola). La primera dosis es válida si fue administrada durante o después del 1ª cumpleaños. La Segunda dosis es válida si fue administrada al menos 1 mes después de la primera dosis. • 3 dosis de la Serie de la vacuna contra la hepatitis B. • 1 Dosis de la Vacuna de Varicela (Var) o la historia documentada de la enfermedad. Una segunda dosis de la Vacuna de Varicela es requerida para los niños que entran, atienden o se han transferido a Kindergarten y luego, cada año, un grado adicional.   



Requisitos Mínimos Para Sexto Grado 
 • 5 DTP / DTPa (Difteria, Tétanos, Tosferina) salvo que el cuarto DTP fuera dado durante o después de los 4 años de edad. La Vacuna de Tosferina se omite en las vacunas requeridas para niños de 7 años o más. • 4 IPV (vacuna antipoliomielítica inactivada). Salvo que la tercera IPV fuera dada durante o después de los 4 años de edad. • 2 MMR (Sarampión, Paperas, Rubéola) La primera dosis es válida si fue administrada durante o después del 1ª cumpleaños. La Segunda dosis es válida si fue administrada al menos 1 mes después de la primera dosis. • 3 dosis de la Serie de la vacuna contra la hepatitis B.  • 1 Dosis de la Vacuna de Varicela (Var) o la historia documentada de la enfermedad.  
 Requisitos Mínimos Para los Grados Séptimo a Doceavo 
 • 5 DTP / DTPa (Difteria, Tétanos, Tosferina) salvo que el cuarto DTP fuera dado durante o después de los 4 años de edad. La Vacuna de Tosferina se omite en las vacunas requeridas para niños de 7 años o más. • 4 IPV (vacuna antipoliomielítica inactivada). Salvo que la tercera IPV fuera dada durante o después de los 4 años de edad. • 2 MMR (Sarampión, Paperas, Rubéola) La primera dosis es válida si fue administrada durante o después del 1ª cumpleaños. La Segunda dosis es válida si fue administrada al menos 1 mes después de la primera dosis. • 3 dosis de la Serie de la vacuna contra la hepatitis B.  • 1 Dosis de la Vacuna de Varicela (Var) o la historia documentada de la enfermedad para estudiantes que ingresen al 7º grado, y luego cada año un grado adicional. • 1 Tdap / DTaP (Tétanos, Difteria, Tosferina). Los estudiantes que ingresan a los grados 7, 8 y 9 deben tener documentación de la dosis de Tdap. Excepciones médicas temporales para los estudiantes que han tenido una Td antes de los 11 años tienen una validez de 2 a 5 años. 
 La enfermedad meningocócica: http://www.cdc.gov/meningococcal/index.html 
La enfermedad meningocócica, comúnmente conocida como la meningitis meningocócica, es una infección bacteriana potencialmente fatal que puede causar una inflamación severa del cerebro y la médula espinal (meningitis) o una infección grave en la sangre (meningococemia). Los adolescentes y los estudiantes universitarios pueden ayudar a reducir su riesgo de contraer la enfermedad meningocócica a través de la vacuna. La bacteria meningococo se propaga a través del intercambio respiratorio y secreciones de la garganta como la saliva (por ejemplo al vivir en lugares cerrados, al besar, etc.). La enfermedad meningocócica puede ser tratada con antibióticos, pero una atención médica rápida es muy importante. Mantenerse al día con las vacunas recomendadas es la mejor defensa contra la enfermedad meningocócica. Los síntomas de la enfermedad meningocócica son por lo general la aparición súbita de fiebre, dolor de cabeza y rigidez en el cuello. La enfermedad puede comenzar con síntomas similares a la influenza (gripe), y puede causar a menudo náuseas, vómitos, sensibilidad a la luz, erupción cutánea, y confusión.  



Lista de auto evaluación para Padres de las Escuelas del Condado de Charlotte  
Esta Autoevaluación de Padres es para su uso y no ha de ser devuelta a la escuela de su hijo. Se proporciona a los padres para ayudarles a determinar cómo están involucrados en la promoción de una educación positiva para su hijo, y es requerido por la ley del estado anualmente.                 ENFOQUE EN LA ACTITUD  SI    NO   hago hincapié a mi hijo en la importancia de la educación y hacer lo mejor posible en la escuela. SI    NO   expreso mi creencia en la capacidad de mi hijo para tener éxito. SI    NO   ayudo a mi hijo a establecer metas educativas a corto y largo plazo. SI    NO   celebro los logros académicos de mi hijo.                 ENFOQUE ACADEMICO SÍ    NO   Estoy a favor de la lectura en el hogar con actividades adecuado para su edad. SI    NO   yo aseguro que en nuestra casa hay un tiempo y lugar consistentes para hacer la tarea. SI    NO   yo aseguro de que mi niño tenga acceso a los materiales necesarios para completar sus tareas. SI    NO   Regularmente discuto y pido ver el trabajo que mi hijo está haciendo en la escuela. SI    NO   Participo en talleres sobre cómo ayudar a mis hijos en el hogar.                 ENFOQUE EN EL COMPORTAMIENTO SI    NO   Yo monitoreo el Internet, correo electrónico, sitios web, de chat y juegos utilizados por mi hijo. SI    NO   Yo monitoreo los programas de televisión y videos vistos por mi hijo. SI    NO   Yo enseño y refuerzo los comportamientos positivos como el respeto por uno mismo y los demás, el trabajo duro y la                                        responsabilidad. SI    NO   soy consciente de las expectativas de comportamiento aplicadas en la escuela.                 ENFOQUE EN RESPONSABILIDAD SI    NO   Me aseguro que mi hijo tenga una rutina regular. SI    NO   Animo a mi hijo a aceptar la responsabilidad por sus acciones. SI    NO   Me aseguro que mi hijo asista y llegue a tiempo a la escuela todos los días. SI    NO   superviso y promuevo la participación de mi niño en actividades extracurriculares y después de la escuela.                 ENFOQUE EN LAS ACTIVIDADES EN LA CASA / ESCUELA SI    NO   Me comunico regularmente con el maestro/a de mi hijo en persona, por teléfono, correo electrónico o por escrito. SI    NO   preparo y atiendo conferencias con los maestros; planes educativos individualizados, planes de mejora académica. SI    NO   Yo atiendo casas abiertas, ferias de ciencia, obras de teatro, eventos musicales, excursiones escolares, eventos deportivos, y noches de currículo. SI    NO   soy voluntario en la escuela cuando sea posible.  



Código de Conducta del Estudiante 
http://yourcharlotteschools.net/students/documents/15-16/CodeOfStudentConduct.pdf?t=1458584315138 
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El éxito del estudiante!  
Lectura 
Uno de los requisitos fundamentales de las Normas de la Florida para la lectura es que todos los estudiantes deben ser capaces de comprender textos de complejidad cada vez mayor a medida que progresan en la escuela. En el momento de completar el núcleo, los estudiantes deben ser capaces de leer y comprender independiente y competentemente los tipos de textos complejos que se encuentran en la universidad y carreras.  Hay cinco componentes de la lectura que los niños deben aprender con el fin de leer. 1. Conocimiento fonológico: el estudiante escucha, mezcla, y aísla sonidos de las palabras, puede rimar, y reconocer sílabas. El conocimiento fonológico es una destreza auditiva y expresión oral necesaria para la construcción de una base para las otras habilidades de lectura. 2. Fonética: el estudiante puede representar sonidos con letras (de imprenta y lenguaje escrito). 3. Fluidez: el estudiante puede reconocer las palabras más comúnmente usadas en el idioma Inglés, y puede leer a una velocidad razonable, con la expresión adecuada. 4. Vocabulario: el estudiante puede comprender, reconocer y utilizar el lenguaje de su grado escolar; 5. Comprensión: el estudiante puede pensar, entender y explicar sobre lo que lee.  El enfoque desde Kindergarten hasta el segundo grado es en aprender COMO leer. El enfoque de los estudiantes de tercero a quinto grado es en LEER para aprender.  Comunicación escrita 
Cada grado enseña una pieza importante en el proceso de escribir, empezando con los niños de Kinder! El objetivo de la escritura es ser capaz de comunicar de manera efectiva las ideas y pensamientos con claridad y apoyo. Hay cuatro focos del proceso de escritura: 1. Enfoque: el estudiante escribe para comunicar una idea y la información de manera eficaz. 2. Organización: el estudiante puede revisar la secuencia de los acontecimientos en su historia después de recibir comentarios. 3. Apoyo: El estudiante escribe un párrafo sobre un tema asignado con detalles, palabras básicas, mayúsculas y puntuación. El estudiante también puede decir por qué o dar razones de sus pensamientos. 4. Convenciones: el estudiante redacta y revisa oraciones simples y pasajes, historias, cartas y explicaciones sencillas.      



Matemáticas 
 8 Prácticas Matemáticas: 
 1. Comprender el sentido de los problemas y perseverar                           4. Modelo con las matemáticas.     en la solución de ellos.                                                                                   5. Utilizar los instrumentos necesarios de manera estratégica. 2. Razonar abstracta y cuantitativamente.                                                     6. Poner atención a la precisión. 3. Construir argumentos viables y criticar el                                                  7. Hacer uso de la estructura.       razonamiento de otros.                                                                                 8. Expresar regularidad en el razonamiento repetido.  Ciencia 
Consulta / investigación y explicación / comunicación: los estudiantes pueden hacer preguntas, usar materiales, llevar a cabo investigaciones para aprender y demostrar el conocimiento de los conceptos.  Estudios Sociales 
Consulta / investigación y explicación / comunicación: los estudiantes pueden reconocer acontecimientos históricos, los individuos y las fiestas importantes. El estudiante entiende los mapas que representan el mundo real. El estudiante entiende la necesidad y las reglas de la sociedad.  Requisitos para la Promoción 
Las decisiones de progreso del estudiante toman en cuenta la eficacia de la instrucción y dominio básico de normas de Florida, y la respuesta del estudiante a la evidencia de la instrucción basada en intervenciones implementadas con fidelidad. Para obtener información completa sobre Promoción / Retención y seguimiento de las medidas, por favor refiérase a la sección correspondiente a cada nivel, es decir, primaria, media o secundaria.  • El nivel de rendimiento aceptable en una evaluación de las Normas de la Florida (FSA) en cada grado es el nivel 3 - lo que indica un rendimiento satisfactorio.  • Los puntajes de corte para apoyo y / o promoción en el nivel elemental son los siguientes:      * Grado 3,4,5 apoyo: Por debajo del nivel 3 en Artes del idioma inglés y / o matemáticas; y no dominio de las normas en materia                de ciencia y estudios sociales; 



En los grados donde no hay FSA (2015), no dominio de los estándares de la Florida en artes del idioma inglés, matemáticas, ciencias y estudios sociales. * NOTA: Los estudiantes que no logren una calificación de nivel 2 o superior en el nivel estatal, la evaluación estandarizada artes del idioma inglés requerido bajo s.1008.22 para el tercer grado, serán retenidos excepto por una buena causa.   Grados 6-12 
Artes del Lenguaje Inglés, ciencias y matemáticas utilizan las puntuaciones de la FSA y sistemas de monitoreo adicional del progreso para tomar decisiones relativas al apoyo académico.  • Los puntajes de corte para apoyo a nivel de la escuela media inferior al tercer grado en Artes del idioma inglés y / o matemáticas.   • Los puntajes de corte para apoyo a nivel de secundaria están por debajo del nivel 3 en Artes del Idioma Inglés y / o matemáticas.  • Las escuelas secundarias deberán utilizar todos los resultados de evaluación disponibles, incluyendo los resultados de las evaluaciones de artes del idioma Inglés a nivel estatal, estandarizados y evaluaciones de fin de curso de Álgebra 1 y Geometría, para asesorar a los estudiantes de todas las deficiencias detectadas y para proporcionar instrucciones de preparación apropiada post-secundaria. F.S.1008.25 (4) (a) (b) (c)  Recursos Disponibles  http://yourcharlotteschools.net/community/index.cfm#Resources  
 • Lista de Tutores: http://yourcharlotteschools.net/parents/index.cfm#Tutors • Ayuda Para Tareas (lista y enlaces de páginas Web) - http://yourcharlotteschools.net/parents/index.cfm#Homework  Escuela Virtual de Charlotte 
La Escuela Virtual de Charlotte sirve a estudiantes desde Primaria hasta Secundaria y está abierto a los residentes del Condado de Charlotte en los grados K-12. Los estudiantes pueden inscribirse en este programa como participantes a medio tiempo o tiempo completo.  Escuelas públicas, escuelas privadas, escuelas autónomas, los estudiantes de educación en casa y los estudiantes nuevos en el condado de Charlotte son elegibles para aplicar.  Los estudiantes virtuales de tiempo completo en Charlotte County están obligados a tomar seis cursos.    



Programa de Educación para el Estudiante Excepcional  
 Los niños discapacitados tienen derecho a ser miembros participantes de nuestra sociedad y alcanzar su potencial. Las escuelas ofrecen entornos en los que los ambientes de aprendizaje pueden mejorar la oportunidad para que los niños aprendan. La interacción entre los estudiantes discapacitados y no discapacitados fomenta la probabilidad de una mayor participación en la sociedad. Para facilitar esto, se han previsto una serie de servicios que van desde una escuela central, especial para estudiantes excepcionales en el entorno menos restrictivo proporcionada dentro de los ajustes regulares de la escuela. Ajustes regulares de la escuela proporcionan las oportunidades de los estudiantes con discapacidad para interactuar con compañeros no discapacitados, con resultados muy favorables. Mejoras observables en las habilidades sociales de los estudiantes con discapacidad a través de la interacción diaria con los modelos de roles apropiados en la población escolar ha sido bien documentada. También se observa que ha habido un aumento en el nivel de sensibilidad y entendimiento de los demás estudiantes no discapacitados que han participado en las actividades de integración con sus compañeros con discapacidad.  Adaptaciones especiales y modificaciones 
 Los padres son parte del proceso de planificación y prestación de servicios a su hijo. Usted tendrá que trabajar con la escuela, facilitando la información, hacer preguntas, hacer sugerencias, y ayudar a tomar decisiones.  Una vez que un niño es determinado elegible para servicios especiales, un plan educativo individual se desarrolla. El plan establece para usted, los maestros y otro personal escolar cuales servicios especiales serán proporcionados a su hijo. Su niño puede necesitar cambios en la enseñanza o pruebas con el fin de avanzar y demostrar el aprendizaje adquirido.  Las adaptaciones son cambios de asistencia en cómo se espera que un niño aprenda, tales como audio sincronizado con la impresión, tiempo adicional para los exámenes o tener un contrato de comportamiento. Las modificaciones son cambios en lo que se espera que un niño aprenda, como por ejemplo trabajar en un plan de estudios alternativo o tomar pruebas alternativas.      



Estudiantes del idioma inglés 
 Los estudiantes que están Limitados en el dominio del Inglés (LEP) son atendidos en sus propias escuelas por maestros y otros profesionales de la educación que han sido entrenados en estrategias para ayudarles a aprender Inglés, junto con sus materias académicas y modificar el plan de estudios para satisfacer sus necesidades. Los estudiantes son evaluados cada año en su habilidad para escuchar, hablar, leer y escribir. Los estudiantes del grado 3-10 también toman la Evaluación del Estado de Florida (FSA) cada año. 
 Educación en el Hogar 
Para más información y registrar a su hijo para la Educación en el Hogar, Contacte a: Melanie Eastman o Tara Whisenant en: TELÉFONO: (941) 255-7507 Dirección de la oficina CCPS - Oficina de Educación en el Hogar 18150 Murdock Circle Port Charlotte, FL 33948 
 Las Boletas de Calificaciones 
Las boletas de calificaciones se emiten cuatro (4) veces al año en las escuelas de año calendario regular. Las boletas de calificaciones se entregan tres (3) veces por año en las Escuelas con Calendario de todo el Año (Las Escuelas Primarias Sallie Jones, East y Peace River). TODAS las escuelas utilizan boletas de calificaciones como el principal medio de informar sobre el progreso de los estudiantes. 
 Las boletas de calificaciones dan a un informe anual del progreso del estudiante hacia el logro de las expectativas del estado y del distrito en el dominio de los estándares en lectura, matemáticas, ciencias y estudios sociales basado en resultados de las pruebas del distrito y todo el estado. 
 Un boletín de calificaciones basado en estándares está siendo utilizado en todos los kindergarten y primer grados para el año escolar 2016-17. Segundo grados en Vineland, Liberty, East, y Sallie Jones también utilizarán de boletas de calificaciones basadas en estándares para el año escolar 2016-17. Todos los segundos grados utilizarán tarjetas de calificaciones basadas en estándar en 2017-18. 
 Para los estudiantes con discapacidades, el reporte incluirá el progreso hacia el logro de Plan de Educación Individual (IEP), metas y objetivos. Para Estudiantes de Inglés, el progreso debe ser comunicado en un idioma que comprendan los padres, siempre que sea posible. 



Escala de calificación 
  Grados 3-12: 
Las calificaciones de letras para lectura, lenguaje, matemáticas,  ciencia / salud, y estudios sociales                                                                           K-2 y OTROS BASICOS            A: 90-100                                                                                                                       O: Sobresaliente B: 80-89                                                                                                                          S: Satisfactorio C: 70-79                                                                                                                          I: ha hecho algunos progresos, pero necesita mejoría D: 60-69                                                                                                                         U: Insatisfactorio  F: 0-59                                                                                                 Requisitos de Promoción de la Escuela Media 
Los estudiantes deben completar con éxito cada año cursos de lenguaje y literatura, ciencias y estudios sociales para ser considerados para la promoción. Cualquier estudiante que no complete con éxito uno de estos cursos deben participar en uno de los programas de recuperación de crédito que se ofrecen. Cualquier estudiante que no complete dos (2) o más materias esenciales para el año debe ser retenido si los cursos no son conservados a través de la recuperación de crédito. Los estudiantes deben completar los doce (12) créditos en las materias esenciales, y completar la mitad de un crédito en las carreras. Criterios para la retención incluye anotar un Nivel 1 en la Evaluación (FSA) sección de lectura de las Normas de la Florida y cualquiera de los dos (2) de los siguientes: • Anotar un Nivel 1 en la Evaluación de Estándares de Florida (FSA) Matemáticas • GPA general por debajo de 2.0 • El director tiene la autoridad para determinar la ubicación definitiva de los estudiantes.  Retención 
• Cualquier niño que está siendo considerado para la retención deben ser referido al Equipo de Estudio del Niño que analizará el contenido del registro acumulativo antes de la recomendación para la retención. Este equipo también reunirá opiniones de los maestros relacionados y otro personal escolar apropiado. • Cuando la retención es recomendada, se debe notificar a los padres / tutores de inmediato a través de una conferencia en la que se discutirán modificaciones al programa en tiempo futuro. • Cuando se retienen los estudiantes, estos deben estar inscritos en un programa intensivo que es diferente del programa del año anterior y tiene en cuenta el estilo de aprendizaje del estudiante.  



• Ningún estudiante puede ser asignado a un nivel de grado basándose únicamente en su edad u otros factores que constituyen una promoción social. • El director tiene la autoridad final para determinar la ubicación de los estudiantes, excepto con Una buena Causa de promoción en el grado tres (3) que debe ser revisado por el superintendente.    Recursos para Familias 
Departamento de Educación de la Florida www.fldoe.org  Escuelas Públicas del Condado de Charlotte www.yourcharlotteschools.net  
Desorden de Deficiencia de Atención (ADD) www.chadd.org  FOCUS www.focus.yourcharlotteschools.net  
Instituto de Investigación de Autismo www.autism.org  Guía de Matemáticas www.mathguide.com  
Discapacidades de Aprendizaje www.Ldhope.com  Sobre la Escuela www.aboutschool.com  
Red de Educación Familiar www.famliyeducatin.com  Publicaciones del Departamento de Educación www.edpubs.org  
Instituto Nacional de Salud Mental www.nimh.nih.gov  Asociation Nacional de Educación www.nea.org  
Astucia Paternal www.parentsmart.com  Actividades de Aprendizaje K-7 y más! www.henryanker.com  
Florida Brilla: Recursos y apoyo para ganar o completar un título www.floridashines.org   
      



ESCUELAS DE PRIMARIA OTRAS ESCUELAS 
Charlotte Harbor Center 22450 Hancock Avenue Port Charlotte, FL 33980 Phone: 941-255-7440 Fax: 941-255-7446 

Myakka River 12650 Wilmington Blvd. Port Charlotte, FL 33948 Phone: 941-624-4338 Fax: 941-697-6326 

Baker Pre-K Center 311 E. Charlotte Avenue Punta Gorda, FL 33950 Phone: 941-575-5470 Fax: 941-575-5474 
Deep Creek 26900 Harborview Road Punta Gorda, FL 33980 Phone: 941-255-7535 Fax: 941-255-7541 

Neil Armstrong 22100 Breezeswept Avenue Port Charlotte, FL 33952 Phone: 941-255-7450 Fax: 941-255-7456 

Charlotte Technical College 18150 Murdock Circle Port Charlotte, FL 33948 Phone: 941-255-7500 Fax: 941-255-7509 
East 27050 Fairview Drive Punta Gorda, FL 33982 Phone: 941-5755475 Fax: 941-575-5482 

Peace River 4070 Beaver Lane Port Charlotte, FL 33980 Phone: 941-255-7622 Fax: 941-255-7626 

Charlotte Virtual School 18300 Cochran Blvd. Port Charlotte, FL 33948 Phone: 941-255-7545 Fax: 941-255-7548 
Kingsway 233000 Quasar Blvd. Port Charlotte, FL Phone: 941-255-7590 Fax: 941-255-7591 

Sallie Jones 1230 Narranja Street Punta Gorda, FL 33950 Phone: 941-575-5440 Fax: 941-575-5444 

 

Liberty 370 Atwater Street Port Charlotte, FL 33954 Phone: 941-255-7515 Fax: 941-255-7519 

Vineland 467 Boundary Blvd. Rotonda West, FL 33947 Phone: 941-743-0188 Fax: 941-697-5902 

 

Meadow Park 750 Essex Blvd. Port Charlotte, FL 33948 Phone: 941-255-7470 Fax: 941-255-7477 

  

   



ESCUELAS DE EDUCACION MEDIA 
ESCUELAS DE EDUCACION SUPERIOR 

OTROS LUGARES IMPORTANTES 
L.A. Ainger Middle School 245 Cougar Way Rotunda West, Fl 33947 Phone 941-635-9600 Fax: 941-697-5470 

The Academy 18300 Cochran Blvd. Port Charlotte, FL 33948 Phone: 941-255-7545 Fax: 941-255-7548 

Educational Support Services 1445 Education Way Port Charlotte, FL 33948 Phone: 941-255-0808 
Murdock Middle School 17325 Mariner Way Port Charlotte, FL 33948 Phone: 941-255-7525 Fax: 941-255-7533 

Charlotte High School 1250 Cooper Street Punta Gorda, FL 33950 Phone: 941-575-5450 Fax: 941-575-7509 

Transportation Services 1026 Carmalilta Street Punta Gorda, FL 33950 Phone: 941-575-5400 
Port Charlotte Middle School 23000 Midway Blvd. Port Charlotte, FL 33952 Phone: 941-255-7460 Fax: 941-255-7469 

Lemon Bay High School  2201 Placida Road Englewood, FL 34224 Phone: 941-629-4552 Fax: 941-475-5260 

Children & Families First Nursing Services 3131 Lakeview Blvd. Port Charlotte, FL 33948 Phone: 941-255-7480 
Punta Gorda Middle School 825 Carmilita Street Punta Gorda, FL 33950 Phone: 941-575-5485 Fax: 941-575-5491 

Port Charlotte High School 18200 Cochran Blvd. Port Charlotte, FL 33948 Phone: 941-255-7485 Fax: 941-255-7493 

 

          



 
 JULIO        AGOSTO            
 M T W T F S S  M T W T F S S     JULIO AGOSTO 
     1 2 3  1 2 3 4 5 6 7     1 - Primer Día MCO 4th - RS Primer Día de Maestros 
 4 5 6 7 8 9 10  8 9 10 11 12 13 14     4th Día de Fiesta Pagado 5th - RS PD #1 Base en la Escuela 
 11 12 13 14 15 16 17  15 16 17 18 19 20 21     

6th - YRS Primer Día de Maestros 30th - YRS & RS PD#2 Distrito 
 18 19 20 21 22 23 24  22 23 24 25 26 27 28     

8th - YRS PD#1 Base en la Escuela  
 25 26 27 28 29 30 31  29 30 31         

12th - YRS Primer Día de los Estudiantes  
                      
                      
 SEPTIEMBRE      OCTUBRE            
 M T W T F S S  M T W T F S S     SEPTIEMBRE OCTUBRE 
    1 2 3 4       1 2     

5th - Día de Fiesta Pagado - No Escuela  14th - RS Día de Trabajo para Maestros 
 5 6 7 8 9 10 11  3 4 5 6 7 8 9     6th - YRS No Escuela 17th - 29th - YRS  Intersesión 
 12 13 14 15 16 17 18  10 11 12 13 14 15 16       
 19 20 21 22 23 24 25  17 18 19 20 21 22 23       
 26 27 28 29 30    24 25 26 27 28 29 30       
         31             
                      
 NOVIEMBRE      DICIEMBRE         NOVIEMBRE DICIEMBRE 
 M T W T F S S  M T W T F S S     

1st - YRS  Día de Trabajo para Maestros 19th - YRS Comienzo de Vacaciones de Invierno 
  1 2 3 4 5 6     1 2 3 4     

8th -RS & YRS PD#3  Base en la Escuela 22nd - RS  Comienzo de Vacaciones de Invierno 
 7 8 9 10 11 12 13  5 6 7 8 9 10 11     

21st- Reponer Día por Huracán #2  
 14 15 16 17 18 19 20  12 13 14 15 16 17 18     

22nd -  Reponer Día por Huracán #3  
 21 22 23 24 25 26 27  19 20 21 22 23 24 25       
 28 29 30      26 27 28 29 30 31        

Calendario Escolar Regular (RS) and Calendario Escolar de Todo el Año (YRS): Fechas de Inicio y Días de No Escuela Leer Cuidadosamente! No todos los días de No Escuela aplican al Calendario Escolar Regular. 



    
ENERO     FEBRERO      ENERO FEBRERO 
M T W T F S S  M T W T F S S     2nd - No Escuela 20th – No Escuela Día de los Presidentes 

      1    1 2 3 4 5     3rd - Día de Trabajo para Maestros 21st - YRS Día de Trabajo para Maestros 
2 3 4 5 6 7 8  6 7 8 9 10 11 12     

4th - Estudiantes Regresan a la Escuela 27th - FSA Se Abre Writes Window 
9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19     16th – No Escuela Día de MLK   

16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26       
23 24 25 26 27 28 29  27 28            
30 31                    
                     
MARZO       ABRIL          MARZO ABRIL 
M T W T F S S  M T W T F S S     6-10th YRS Intersesión 14th - No School  

  1 2 3 4 5       1 2     
13-17th RS Vacaciones de Primavera  

6 7 8 9 10 11 12  3 4 5 6 7 8 9     27th FSA Se Abre Window 21st FSA Se Cierra Windows 
13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16       
20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23       
27 28 29 30 31    24 25 26 27 28 29 30       
                     
                     
MAYO       JUNIO          MAYO JUNIO 
M T W T F S S  M T W T F S S     1st - YRS No Escuela  
1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4     25th - Ultimo Día para Estudiantes  
8 9 10 11 12 13 14  5 6 7 8 9 10 11     26th - Ultimo Día para Maestros  

15 16 17 18 19 20 21  12 13 14 15 16 17 18     29th - Memorial Day  
22 23 24 25 26 27 28  19 20 21 22 23 24 25       
29 30 31      26 27 28 29 30          
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