Escuela Primaria Liberty
Escuelas Públicas del Condado de Charlotte

370 Atwater Street Port Charlotte, FL 33954
Teléfono: 941-255-7515 Fax: 941-255-7519
Sheila Brown ~ Principal
CarolinaWhaley ~ Asistente principal
Acuerdo entre la escuela y los padres 2020-21
Estudiante:

Liberty

Profesor:

ElementaryColegio,y

los

padres

de

los

alumnos

participantesenocupaciones,servicios,y

programasfundadoporTítulo1, parte A,dela Ley de Educación Primaria y Secundaria, acuerda que este pacto describe
cómo los padres y todo el personal de la escuela compartirán la responsabilidadpara mejorarel rendimiento académico de
los estudiantes y los mediosporcualesla escuelay los padres construirán y desarrollarán una sociedad que ayudará a los
niños a alcanzar el alto nivel del estado.Normas.
Responsabilidades de
la escuela

Escuela Primaria Liberty será:

➢

➢

➢

Proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un apoyo y un entorno de aprendizaje eficaz que
permite a los niños participantes cumplir con los estándares de rendimiento académico estudiantil del estado. Los
profesores usaránlosestrategias basadas en la investigación más eficaces para aumentar S tudent logro dentro de un
ambiente de salón de clases positivo.Mantenga padre-maestro conferencias durante las cuales se discutirá este
pacto en lo que se refiere a la individual logro del niño. Específicamente, esas conferencias se llevarán a cabo en la
mañana de 7: 3-08: 00 am o en la tarde de 2: 45-3: 05 pm Si estos horarios son inconvenientes, los padres deben
llamar para hacer otros arreglos con el maestro.
Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos. Se enviará una correspondencia
entre el hogar y la escuelacasa con frecuencia para su revisión. El Informe de progreso del estudiante se
proporcionará a los padres trimestralmente y un informe individual del desempeño del estudiante enlosLa
evaluación estatal se enviará a los padres de los estudiantes en los grados 3-5.
Proporcionar a los padres un acceso razonable apersonal. Comunicaciónentre el personal y los padres es
importante y se espera que asegure a nuestros hijoséxito. Para ayudar a Liberty Elementary servir padres mejor,
por favor llamada 255-7515 para una cita. Los maestros están disponibles para conferencias por la mañana y / o
por la tarde. Si estos tiempos soninconveniente,se pueden hacer otros arreglos Si necesario.

➢

Brindar a los padres oportunidades para ser voluntarios y participar en sus Childes clase y para apoyar el aula

➢

ocupaciones.
Padres debería comuníquese con la oficina de la escuela y nuestro coordinador de voluntarios para Registrarse.
Responsabilidades de
los padres

Nosotros, como padres, lo haré apoyo el aprendizaje de nuestros hijos en las siguientes formas:

➢

Vigilancia asistencia diaria y llegada hora en la escuela.

➢

Haciendo seguro esa tarea está completa.

➢
➢

Monitoreo del tiempo de televisión y contenido que ven nuestros hijos.
Asistir a la escuela funciones.

➢

Comunicarse con el profesor.

➢

Mostrar respeto por los escuela, maestro y niño.

➢

Mantenerse informado sobre la educación ycomunicado con la escuela leyendo con prontitud todos los avisos
desde los escuela o la escuela distrito y respondiendo como Aprobarriate.

➢

Prestar servicios, en la medida de lo posible, en grupos asesores de políticas,talcomo la escuelaAdviconsejo de
soryLiberty PTO u otros grupos de apoyo o participación escolar.

➢

Visitar la familia Centrar situado a Liberty Elementary Colegio.

"DóndePrevalece la libertad para
aprender "

Responsable del estudianteyolidades
Todos los estudiantes :

Intento mi lo mejor en la escuela y fuera de ella para mostrar lo que sé.
yo Me respetaré a mí mismo ya los demás siguiendo las reglas de la escuela.
Jardín de infancia Estudiantes :

yo será practica mi letras y suena cada dia.
yo escucharemos a cuento o leer en casa.
First Estudiantes de grado :

yo Practicaré mis números del 0 al 120 usando una tabla de 120.
yo Leeré practicar mis palabras reconocibles a la vista todos los días.
Estudiantes de segundo grado:

yo leerá mi accesolerated reader libros cada noche para tomar un AR prueba el siguiente día.
yo será práctica mis operaciones matemáticas usando Reflex o tarjetas flash cada noche.
Estudiantes de tercer grado :

yo leeré mis libros de lectura acelerada cada noche tomar un Arkansas prueba el siguiente día.
yo será práctica mis operaciones de suma y resta o multiplicación y división cada una noche.
yo Haré toda mi tarea lo mejor que pueda.
Estudiantes de cuarto grado:

yo leerá mi acelerado lectores de libros cada noche para tomar un AR prueba el día siguiente.
yo será práctica mi multiplicarlicatien y hechos de división cada uno noche.
Haré todos mis deberes lo mejor que pueda capacidad.

Estudiantes de quinto grado

yo leeré mis libros de lectura acelerada cada noche para tomar un AR prueba el día siguiente.
yo serápráctica mis tablas de multiplicar y dividir cada noche.
voy a hacer todosde mi tarea lo mejor que pueda.

Profesor Signaturmi
Señora. marrón,Principal
Señora. Whaley, subdirector

Firma de los padres

"Donde prevalece la libertad de
aprender"

