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Academia Preparatoria Palm Bay  
1104 Balboa Avenue Ciudad de Panamá, Fl 32401 850-215-0770 (Fax) 850-818-0486  

20-21 School-Padre-Estudiante para el aprendizaje de  
este pacto se describe cómo los padres, estudiantes, y todo el personal de la escuela compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico; y, los medios por los 
cuales la escuela y las familias construirán / desarrollarán una asociación para ayudar a los niños a alcanzar los altos estándares del estado.  

estudiante mejorado LOGROS  
Académicos  

Construya y desarrolle una  
asociación  
del Estudiante  

Responsabilidade  

s  
❏ estar en la escuela y en el tiempo a cada 
clase diaria  
❏ totalmente participar en las actividades 
de clase y colaborar con los compañeros ❏ 
completar todas las tareas y prepararse 
para los exámenes  
❏ extendió mejores esfuerzos  
❏ Mantener una relación positiva, “puedo 
hacerlo”  
❏ Busque ayuda cuando no comprenda o 
necesite materiales / suministros para las 
tareas.  
❏ Establezca objetivos académicos y 
trabaje duro para alcanzarlos.  
❏ Participe en actividades 
extracurriculares positivas.  
❏ Tome cursos desafiantes.  

❏ Manténgase informado de las 
actividades escolares leyendo y escuchando  
regularmente las comunicaciones de la 

escuela  
❏ Comparta todas las comunicaciones de 
la escuela con los padres / tutores  
❏ Mantenga conversaciones periódicas 
con los padres / tutores sobre los temas y  

actividades de la clase.  
❏ Consulte regularmente el Portal FOCUS / 
Parent para monitorear las calificaciones de 
❏ Tal k a los padres / tutores, maestros o 
personal sobre cualquier problema o 
inquietud  

de la familia de  

Responsabilidades  

❏ Asegúrese de que el niño asista a la 
escuela, llegue a tiempo y esté preparado 
diariamente. ❏ Discuta los temas de las 
lecciones y las actividades escolares con 
niño regularmente ❏ Mantenga altas 
expectativas y crea que el niño tendrá éxito  
❏ Busque ayuda cuando se necesita ayuda 
de la escuela, la familia, los amigos o los 
recursos en línea  
❏ Celebre los éxitos y esfuerzos del niño ❏ 
Busque recursos para familiarizarse con los 
estándares académicos, evaluaciones y  
requisitos de promoción / graduación del 
niño ❏ Busque extra curry positivo 
Actividades culares para niños  
❏ Anime a su estudiante a mantener una 
actitud positiva de "poder hacer".  

❏ Participe en las decisiones relacionadas 
con la educación de su hijo participando en  
conferencias y reuniones  

❏ Apoye a la escuela como voluntario, 
asistiendo a actividades escolares y 
participando en encuestas ❏ Mantenga 
líneas bidireccionales de comunicación con 
el niño, los maestros y el personal de la 
escuela.  
❏ Revise el Portal para Padres para 
monitorear el progreso del niño 
regularmente y para actualizar la 
información.  
❏ Manténgase informado de las 
actividades de la escuela conectándose a 
los métodos de comunicación de la escuela 
y leyéndolo  

de la Escuela  

Responsabilidades  

❏ Brinde a los estudiantes oportunidades 
consistentes para trabajar en tareas  

apropiadas para su grado que estén 
alineadas con los estándares estatales.  
❏ Mantenga altas expectativas para todos 
los estudiantes y crea que pueden cumplir 
con los estándares de nivel de grado  
❏ Brindar instrucciones contundentes para 
exigir a los estudiantes que piensen la  



mayor parte del tiempo durante la  
lección.  
❏ Brindar lecciones que requieran que los 
alumnos se involucren profundamente en 
lo que están aprendiendo.  
❏ Brindar niveles de apoyo académico y de 
comportamiento para garantizar que  
todos los alumnos cumplan sus objetivos. 
❏ Brindar actividades extracurriculares 
para promover y el crecimiento intelectual 
más allá del plan de estudios  
❏ . tutores y personal, y, en la medida de 
lo posible, en el idioma que las familias 
entienden ❏ Brindar a los padres / tutores 
acceso razonable al personal, 
oportunidades para ser voluntario y 
participar en la clase de sus hijos, y 
observar actividades  ❏ Mantener a los padres / tutores y 

estudiantes informados con frecuencia de 
los estudiantes progresar manteniendo 
Portal FOCUS / Padre actualiza y 
celebración de conferencias 
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Hasta oportunidades para padres y familias  

Virtual 6-12 Family Night  
Virtual Math and ELA workshops 

Smores Electronic Newletter  
Métodos de comunicación  

Próximas 850-215-0770 /  
Correo electrónico /constante 

Contacto/ FB / Sitio  

web  
Portal para padres /asistencia de 

FOCUS  
Llamada de: Carmen Guzman  

Lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. 
carmen.guzman@palmbayelementary.org 


