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agosto 18, 2021 
 
Queridas familias Rocket, 

Como escuela de Título I, Palm Pointe Educational Research School @Tradition crea y distribuye un Pacto Padre-Escuela cada año.  El pacto es 

revisado por el Consejo Asesor Escolar, un grupo compuesto por personal, padres y miembros de la comunidad para delinear cómo los padres, todo 

el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Por favor de leer el 

pacto 2021-2022 de Palm Pointe en su totalidad y completar una breve encuesta de Formularios (utilizando el código QR proporcionado o el enlace 

que le envió el maestro de su hijo) como comprobante que lo recibió antes del miércoles 1 de septiembre de 2021.) 

Palm Pointe Educational Research School @Tradition se promote: 
 

1. Ofrecer un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un ambiente de apoyo y que permita a los niños participantes cumplir con los 
estándares de rendimiento académico estudiantil del estado de la siguiente manera: 

• Asegurar de que los maestros participen en la planificación colaborativa e implementen instrucciones alineadas con la profundidad y 
el rigor de los Estándares de la Florida/ Estándares B.E.S.T. 

• Proveer oportunidades frecuentes para que los maestros analicen los datos para instrucción informativa. 

• Proveer oportunidades para que empleados de instrucción participe en el desarrollo profesional promoviendo prácticas efectivas de 
enseñanza y aprendizaje. 

• Crear un ambiente positivo y de apoyo propicio para el aprendizaje. 
 
2. Sostener conferencias entre padres y maestros durante las cuales se discutirá la intención de este acuerdo en relación con el logro individual 

del niño.  

• La escuela facilitará conferencias de padres y maestros en horarios flexibles (antes, durante o después de la escuela) en un formato 
que refleje las directrices de salud y seguridad más actuales a solicitud de los padres, maestros u otras partes interesadas 
involucradas para discutir el progreso académico individual y / o las preocupaciones relacionadas. 

 
3. Proveerle a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos.   Específicamente, la escuela proveerá informes de la siguiente 

manera: 

• Los informes sobre el progreso de los trabajos estarán disponibles, como mínimo, cada tres semanas.   

• Los padres pueden ver Skyward para seguir las calificaciones de los estudiantes entre los informes de progreso. 

• Los maestros notificarán a los padres cuando un estudiante esté en peligro de fallar, y la escuela enviará un informe de deficiencia a 
casa. 

• Informes de progreso adicionales a solicitud de los padres. 
 

4. Proveerle a los padres un acceso razonable al personal, específicamente, el personal estará disponible para consultas con los padres de la 
siguiente manera: 

• Los padres pueden solicitar una conferencia de padres y maestros para discutir el progreso y las preocupaciones académicas y / o de 
comportamiento en un momento que sea mutuamente conveniente para todas las partes involucradas. 

• Los padres pueden comunicarse con el personal de la escuela por teléfono o correo electrónico y esperar una respuesta dentro de 
las 24 horas de negocio. 

 
5. Proveerle a padres oportunidades para participar en los eventos de nivel de grado de sus hijos y para ser voluntarios en la escuela una vez que 

las directrices de salud y seguridad lo permitan* 

• Se invita a los padres y las familias a participar en las funciones escolares y las actividades en el salón que se alinean específicamente 
con el Plan de Participación de los Padres y la Familia de la escuela y recibirán un aviso de dichos eventos. 

• *Todos los voluntarios de SLPS deben presentar una solicitud de voluntariado a través de las Escuelas Públicas de St. Lucie y recibir 
autorización para trabajar con los estudiantes, incluidos los acompañantes de excursiones. 

• *La escuela se pondrá en contacto con voluntarios aprobados para obtener oportunidades de participar en funciones escolares y / o 
actividades a nivel de grado (los padres no pueden servir como voluntarios oficiales en el salón de sus hijos). 

 
 



@Tradition de la Escuela de Investigación Educativa Palm Pointe 

         10680 Academic Way, Port Saint Lucie, Fl 34987 (772) 345-3245 

      Una asociación visionaria entre Florida Atlantic University y Saint Lucie Public Schools 

 

2021-2022 Palm Pointe Acuerdo entre Padre e Escuela 

Como padre/tutor de un estudiante de Palm Pointe, me comprometo a: 

• Asegúrese de que mi hijo sea puntual y asista a la escuela regularmente. 

• Revise el planificador de mi hijo cada noche para ver los artículos que necesitan mi atención. 

• Lea el mensaje semanal de correo electrónico / boletín informativo / Recordatorio enviado por el nivel de grado de mi hijo. 

• Establezca un tiempo para que mi hijo complete la tarea y revisar regularmente. 

• Proveer un lugar tranquilo y bien iluminado para el estudio. 

• Mantener al tanto de lo que mi hijo está aprendiendo y verificar el progreso académico a través de Skyward al menos una vez cada tres 
semanas. 

• Comunicarse regularmente con los maestros de mi hijo sobre el progreso académico y / o las preocupaciones del salón. 

• Lea el Manual del estudiante para conocer su contenido. 

• Apoye las expectativas de comportamiento de la escuela y el Código de Conducta Estudiantil del distrito. 

• Supervise que mi hijo se adhiera al código de vestimenta establecido por la escuela. 

• Realice la evaluación diaria en el hogar para los estudiantes cada mañana mientras lo exijan las Escuelas Públicas de St. Lucie. 
 

Firma del padre/tutor:     _______________________ 

Como estudiante en Palm Pointe, me comprometo a: 

• Asista a la escuela regularmente. 

• Venir a la escuela todos los días con una mentalidad de crecimiento y otras herramientas necesarias para el aprendizaje. 

• Trate a todos los instructores y compañeros con respeto. 

• Completar todos los trabajos, incluyendo las tareas. 

• Utilizar el planificador y plataformas de aprendizaje (Canvas / Teams) para mantenerse organizado. 

• Seguir las reglas y expectativas en el Código de Conducta del Estudiante, incluido el código de vestimenta. 

• *Siguir las expectativas de la escuela: 
 Tomar responsabilidad 
 Engage (Participar) en su aprendizaje 
 Actuar respetuosamente 
 Make(Hacer) opciones seguras 

Firma del estudiante:  _______________________________________   

Como maestra en Palm Pointe, me comprometo a: 

• Creer que cada estudiante puede aprender y crecer. 

• Proveer experiencias de aprendizaje, trabajo riguroso y comentarios oportunos. 

• Proveer un ambiente propicio para el aprendizaje. 

• Animar a los estudiantes y padres proveyendo una comunicación positiva y abierta. 

• Proporcionar informes de progreso de los estudiantes según lo programado e ingresar las calificaciones en Skyward de manera oportuna. 

• Tratar a los estudiantes, padres/familias y colegas con respeto. 

• Realizar la evaluación diaria en el salón para los estudiantes cada período de clase mientras sea obligatorio por las Escuelas Públicas de 
St. Lucie. 

 

Firma del maestro:   ___________________________ 

Como director de Palm Pointe, me comprometo a: 

• Proveer un ambiente que permita una comunicación positiva entre la escuela y el hogar. 

• Animar a los maestros a proveer experiencias de aprendizaje atractivas, trabajo riguroso y comentarios oportunos. 

• Proveerle a los padres un acceso razonable a la escuela. 

• Retar a los estudiantes, padres y maestros a tener altas expectativas de aprendizaje. 
 

Firma principal: _______       

Familias, por favor revisen este documento con su hijo.  Luego, antes del miércoles 1 de septiembre de 2021, complete un breve formulario 

como comprobante que recibió este pacto.  Puede acceder a él utilizando este código QR o visitando el enlace dado por el maestro de su hijo.  

¡Gracias! 


