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Estimadas familias de manatíes,  

Como escuela de Título I, Manatee Academy K-8 crea y distribuye un Pacto entre Padres y Escuelas cada año. El pacto es revisado y 

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

padres, todo el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes. Lea el pacto 2022-2023 de Manatee en su totalidad y discútalo con su hijo. 

Manatee Academy K-8 se compromete a:  

1. Proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje efectivo y de apoyo que 

      permite a los niños participantes cumplir con los estándares de rendimiento académico de los estudiantes del Estado de la siguiente 

manera: 

 

• Asegúrese de que los maestros participen en la planificación colaborativa e implementen una instrucción alineada con 

la profundidad y el rigor de los Puntos de referencia para el pensamiento excelente del estudiante (B.E.S.T.) de Florida. 

Normas.  

• Proporcione oportunidades frecuentes para que los maestros analicen datos para informar la instrucción.  

• Proporcionar oportunidades para que el personal docente participe en el desarrollo profesional promoviendo prácticas 

efectivas de enseñanza y aprendizaje.  

• Crear un ambiente positivo y propicio para el aprendizaje. 

 

2. Celebrar conferencias de padres y maestros durante las cuales se discutirá la intención de este pacto en lo que se refiere a la 

     logro individual del niño.  

• La escuela facilitará conferencias de padres y maestros en horarios flexibles (antes, durante o después de la escuela) a 

solicitud de los padres, maestros u otras partes interesadas involucradas para discutir el progreso académico individual 

y / o inquietudes relacionadas. 

 

3. Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos. Específicamente, la escuela proporcionará informes de la 

siguiente manera: 

• Los informes de progreso estarán disponibles, como mínimo, cada tres semanas.  

• Los padres pueden ver Skyward para realizar un seguimiento de 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 a casa un 

informe de deficiencia.  

• Se pondrán a disposición informes de progreso adicionales a petición del padre. 

 

4. Proporcionar a los padres un acceso razonable al personal. Específicamente, el personal estará disponible para consultar con los padres 

de la siguiente manera:  

• Los padres pueden solicitar una conferencia de padres y maestros en persona o virtual para discutir el progreso y las 

preocupaciones académicas y / o de comportamiento, y programarla 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 hábiles. 

5. Proporcionar a los padres oportunidades para participar en los eventos de nivel de aula / grado de sus hijos, y para ser voluntarios en la 

escuela.  

• Se invita a los padres y las familias a participar en las funciones escolares y las actividades en el aula que se alinean 

específicamente con el Plan de Participación de Padres y Familias de la escuela y recibirán un aviso de dichos eventos.  

• Todos los posibles 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 tener la oportunidad de participar en funciones 

escolares y / o actividades de nivel de grado (los padres no pueden servir como voluntarios oficiales en el aula de su 

hijo). 
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Pacto para padres/escuelas de manatíes 2022-2023 

Como padre/tutor de un estudiante de Manatee, 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 si hay artículos que necesiten mi atención. 

• Lea el correo electrónico semanal / boletín / mensaje de recordatorio proporcionado por el nivel de grado de mi hijo.  

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

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

• Manténgase al tanto de lo que mi hijo está aprendiendo y verifique el progreso académico a través de Skyward al 

menos una vez cada tres semanas. 
• Comunicarme regularmente con los maestros de mi hijo sobre el progreso académico y / o las preocupaciones del aula. • Lea el 

Manual para estudiantes y padres 22-23 para conocer su contenido.  

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

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

 
Firma del padre, madre o tutor: _______________________________________ Fecha: ____________ 

 

Como estudiante de Manatee Academy, me comprometo a:  

• Asista a la escuela regularmente.  

• Ven 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.  

• Complete todas las tareas, incluidas las tareas. 

• Utilice mi planificador y plataformas de aprendizaje (Canvas / Teams) para mantenerse organizado.  

• Siga las reglas y expectativas en el Código de Conducta del Estudiante, incluidas las relativas al código de vestimenta, 

los teléfonos celulares / dispositivos electrónicos, las responsabilidades de la computadora del estudiante y el uso de la 

red / Internet.  

• Siga las expectativas de la escuela y las reglas relacionadas: 

Stay en la tarea 

T ake Responsabilidad  

Unatomografía computarizada segura 

Rme veo a mí mismo y a otros 

 
Firma del estudiante: _______________________________________ Fecha: ____________ 

 

Como maestra en Manatee Academy, me comprometo a: 

• Cree que cada estudiante puede aprender y crecer. 

• Proporcione experiencias de aprendizaje atractivas, trabajo riguroso y retroalimentación oportuna.  

• Proporcionar un ambiente propicio para el aprendizaje y que siga la cultura de la escuela única de Manatee.  

• Anime a los estudiantes y padres proporcionando una comunicación positiva y abierta. 

• Proporcione informes de progreso de los estudiantes según lo programado e ingrese las calificaciones en Skyward de 

manera oportuna. 

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

 
Firma del maestro: _______________________________________ Fecha: ____________ 

 

Como director de Manatee Academy, me comprometo a:  

• Proporcionar un entorno que permita una comunicación positiva entre la escuela y el hogar.  

• Anime a los maestros a proporcionar experiencias de aprendizaje atractivas, trabajo riguroso y comentarios oportunos.  

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

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

•  
Firma del director: _______________________________________ Fecha: ____________ 

Familias, por favor revisen este documento con su hijo. 

 

 


