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Plantation Middle School 
Teléfono: 754-322-4100  Fax:754-322-4185 

PACTO ESCUELA-PADRE 
2021-2022 

 
Plantation Middle School , y los padres y estudiantes queparticipan en actividades, servicios y programas financiados 

por el Título I, Parte A de la Ley Cada Student Tiene Éxito (ESSA), están de acuerdo en que este pacto describe 
cómo lospadres, todo el personal de la escuela, y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el logro 
académico estudiantil y los medios por los cuales la escuela y los padres construirán y desarrollarán una asociación que 
ayudará a los niños a alcanzar los altos estándares del Estado. 

Esta ley de composición escuela-padre está en vigor durante el año escolar2021-2022.   

 

Responsabilidades escolares 

Plantation Middle School: 

1. Proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un ambiente de aprendizaje 
solidario y eficaz que permita a los niños participantes cumplir con los estándares de logros 
académicos estudiantiles del Estado de la siguiente manera: 

Declaración de misión de plantation MiddleSchool:  Crear y fomentar un ambiente de aprendizaje que erradique las 

limitaciones de la economía y la raza, y desarrollar y abrazar a todos los estudiantes, maestros y padres en una comunidad 

que encarna un espíritu de multiculturalidad y excelencia académica. Esto se logrará mediante el aprovechamiento de la 

instrucción de alta calidad a través de una amplia variedad de experiencias educativas de acuerdo con los estándares estatales 

de dominio de Florida. 

Plantation Middle School tiene un personal y profesores muy dedicados.  Nuestras clases principales, 
incluyendo Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales y Artes del Lenguaje, siguen los calendarios de enfoque 
instructivo creados por el distrito para asegurar que se aborden todos los estándares. Somos una escuela de 
Bachillerato Internacional (IB) para el Programa de Años Intermedios. Esto ayudará a preparar a nuestros 
estudiantes para entrar en el Programa I.B. que ha comenzado en nuestra Escuela Secundaria Alimentadora, 
Plantation High. 

2. Celebre conferencias entre padres y maestros durante las cuales se discutirá este pacto en lo que se 
refiere al logro del niño individual. En concreto, estas conferencias se celebrarán: 
 
El Pacto se discutirá en: 
• El título I Open House en agosto 
• Reuniones mensuales de padres 
• En las conferencias de los padres que serán programadas por los consejeros de nivel de grado y celebradas 

semanalmente según lo programado por los padres y consejeros.   
 

3. Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos. Específicamente, la 
escuela proporcionará informes de la siguiente manera: 
 
• La escuela proporcionará a los padres acceso a las calificaciones de los estudiantes a través de Internet 

enPinnacle. 
• Los informes deI nterim  se proporcionarán a mitad de camino para cada trimestre. 
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• Las calificaciones estandarizadas de las pruebas se enviarán a casa en la última tarjeta de informe del año 
escolar, así como las tarjetas de informe al final de cada trimestre. 

 
 
 
 

4.  Proporcionar a los padres acceso razonable al personal. En concreto, el personal estará disponible 
para consultar con los padres de la siguiente manera: 
 
• El personal está disponible para consultar con los padres durante las conferencias, por correo electrónico 

o por teléfono durante el tiempo no instructivo. 
• El personal de administración y apoyo estará disponible a las 8:35 a.m. y durante todo el día escolar según 

sea necesario.  
 

5. Proporcionar a los padres oportunidades de ser voluntarios y observar las actividades del salón de 
clases, de la siguiente manera: 
 
• Los padres son bienvenidos a ser voluntarios en una variedad de aspectos y deben comunicarse con el 

coordinador voluntario de la Organización de Padres y Maestros para obtener más información.  Si los 
padres están interesados en observar las actividades del salón de clases, tendrán que ponerse en contacto 
con su consejero de nivel de grado antes de visitarlo. 

• Excursiones 
• Tutoría 
• Ayudar a los maestros con actividades en el aula 

 
6. Proporcionar a los padres protocolos de comunicación: 

 
• Los padres recibirán información a través de ParentLink, llamadas telefónicas y flyers 

• Los padres tendrán acceso al sitio web de la escuela www.plantationmiddle.browardschools.com  para 
obtener información adicional para las funciones relacionadas con la escuela. 

 
Responsabilidades de los padres 
 
Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestros hijos de las siguientes maneras: 

• Asegúrese de que mi hijo tenga los útiles escolares necesarios y esté listo para la escuela cada mañana 
• Supervise la asistencia a tiempo de mi hijo, las tareas en el salón de clases y las calificaciones 
• Asegúrese de que la tarea se haya completado 
• Monitoree la cantidad y el contenido de la televisión, el uso de computadoras y los videojuegos que mis 

hijos ven mientras promueven un uso positivo del tiempo extracurricular de mi hijo 
• Participar, según corresponda, en las decisiones derelación a la educación de mis hijos 
• Manténgase informado sobre la educación de mi hijo y comuníquese con la escuela con prontitud; leyendo 

todos los avisos de la escuela o del distrito escolar, ya sea recibidos por mi hijo o por correo y responding, 
según corresponda 

• Servir, en la medida de lo posible, en grupos asesores políticos, como el Título I, representante de los 
padres de la Parte A en el Equipo de Mejoramiento Escolar de la escuela, el Comité Asesor de Políticas del 
Título I, el Consejo Asesor de Políticas de TODA la LEA, el Comité estatal de Profesionales, el Equipo de 
Apoyo Escolar u otrosgrupos de asesoramiento o políticas de chool 

• Compruebe si hay información enviada a casa a través de boletines informativos y folletos, a través del sitio 
web de la escuela, y a través de llamadas telefónicasenviadas por la escuela 

Responsabilidades estudiantiles 

http://www.plantationmiddle.browardschools.com/
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Yo, ________ como estudiante, compartiré la responsabilidad de mejorar mi logro académico y alcanzar los altos 
estándares del Estado. Específicamente, voy a: 

• Haz mi tarea todos los días y pide ayuda cuando sea necesario. 
• Lea al menos 30 minutos todos los días fuera de la hora escolar. 
• Dar a mis padres, o el adulto que es responsable de mi bienestar, todos los avisos e información recibida 

por mí de mi escuela todos los días. 
• Denuncian acoso escolar 
• Monitorear mi comportamiento diario 
• Cumplir con las reglas y regulaciones mientras estoy en el salón de clases y/o en la escuela, de acuerdo con 

el Código de Conducta del Condado de Broward 
• Promover un entorno de aprendizaje positivo  

         ______________________________________________________________________________________________________________ 
Al firmar a continuación, reconozco que he leído y acepto las siguientes directrices establecidas por el 
Plantation Middle School School-Parent Compact para el 2021-202 2año  escolar. 
 

Plantation Middle School     
escuela   Nombre del padre/tutor  Nombre del estudiante 

 
     

fecha  fecha  fecha 
 


