ESCUELA INTERMEDIA LANTANA
ACUERDO ESCOLAR 2020/2021
Estimadas familias de la Escuela Intermedia Lantana:
La misión de la Escuela Intermedia Lantana es promover la excelencia académica, alentar una apreciación
de nuestra sociedad multicultural y respeto por los demás, desarrollar habilidades de aprendizaje
permanente, facilitar una mayor alfabetización tecnológica y fomentar el crecimiento profesional entre los
docentes y administradores en un ambiente positivo y seguro. El acuerdo describe cómo la escuela y sus
familias fomentarán una asociación para ayudar a los niños a lograr un ambiente de apoyo, permitiendo a
los estudiantes cumplir con los altos estándares de rendimiento académico del estado.
La Escuela Intermedia de Lantana y las familias de los estudiantes que participan en actividades, servicios
y programas financiados por el Título I están de acuerdo en que este acuerdo describe cómo las familias, la
facultad / personal de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el
rendimiento académico de los estudiantes y los medios mediante las partes interesadas desarrollarán una
asociación durante el año académico 2020-2021.

La Escuela Intermedia Lantana va a...
 Proporcionar currículum e instrucción de alta calidad utilizando los estándares de la Florida, proporcionando
intervenciones cuando sea necesario;
 Realizar reuniones anualmente con los padres / familias para discutir los requisitos y fondos del Título I;
 Mostrar respeto por cada niño y su familia;
 Proporcionar actividades escolares y hogareñas significativas y apropiadas;
 Enseñar y modelar la cultura de una sola escuela y la matriz ORGULLO LCMS (LCMS PRIDE);
 Comunicar el progreso académico y de comportamiento mediante el uso de SIS, llamadas telefónicas, informes
provisionales y boletas de calificaciones trimestrales.
 Ser accesible para los padres / familias, respondiendo de manera oportuna;
 Promover un estilo de vida seguro, saludable y un comportamiento positivo; y
 Brindar información y / o acceso a servicios de salud mental para las familias.
Como padre / tutor, yo, _____________________________________, apoyaré el aprendizaje de mi
estudiante para que él / ella se convierta o mantenga la competencia. Específicamente voy a...
 Asegurarme de que mi hijo asista a la escuela regularmente, llegando a la escuela a las 9:05, preparado para
aprender con la ropa adecuada; o inicie sesión virtualmente a las 9:25 am, preparado para aprender con la
cámara encendida con la ropa adecuada y el entorno de aprendizaje;
 Asegurarme de que mi hijo esté preparado para el aprendizaje tomando el descanso y nutrición adecuado;
 Proporcionare un horario y lugar regular para completar las tareas del hogar;
 Apoyar, reforzar y modelar las reglas escolares y el orgullo de Vikingo;
 Usar SIS para comunicarme con los maestros de mi hijo con respecto a tareas, calificaciones y comportamiento;
 Usar los recursos escolares (llamadas automáticas, volantes y sitio web) para mantenerme actualizado sobre los
problemas y actividades de la escuela;
 Animar a mi hijo a leer en casa y controlar sus dispositivos electrónicos con los cuales interactúa en las redes
sociales y los videojuegos;
 Actualizar la información de emergencia, las direcciones y los números de teléfono inmediatamente a medida que
ocurran cambios;
 Se paciencia y responsable durante la recogida y entrega;
 Mostrar respeto y apoyo para mi hijo, el maestro y la escuela; y
 Discutir la promoción de un ambiente escolar seguro con mi hijo.
Como estudiante, compartiré la responsabilidad de mejorar nuestro rendimiento académico y
cumpliré o superare los Estándares de la Florida. Específicamente, yo,
_______________________________, voy a ...
 Llegar a la escuela a las 9:05, preparado para aprender con la ropa adecuada; o inicie sesión virtualmente a las
9:25 am, preparado para aprender con la cámara encendida con la ropa adecuada y el entorno de aprendizaje;
 Venir a la escuela preparado con mi tarea y mis útiles;
 Tener altas expectativas y mostrar respeto por mí mismo, mi escuela y otras personas;
 Participar plenamente en las actividades del aula escuchando, trabajando cooperativamente y haciendo lo mejor
que pueda;
 Tratar al personal, padres y compañeros con respeto;
 Seguir la matriz Orgullo LCMS (LCMS PRIDE) en todas las áreas de la escuela;
 Usar la tecnología apropiadamente; y
 Hablar con un adulto de confianza si necesito ayuda.
Edward Burke, Director de escuela
Firma del maestro:

__________________________________

Date: ____________

Firma de los padres:

__________________________________

Date: ____________

Firma del alumno:

__________________________________

Date: ____________

