
 

 

 

 

Informacion 
 
Días Escolares: Lunes-Viernes: 8:25-3:15 

 
Puertas Abren /Desayuno comienza a las 

7:55 a. m. 
 

Fechas importantes: 
Descanso de Otoño: 11/23 – 11/27 
Vacaciones de Invierno: 12/21 – 1/5 

Vacaciones de Primavera: 3/15 – 3/19 
 

Estar involucrado: 
Asociación de Familia Ballard 

Consejo Asesor Escolar 
Noche de Conferencias 

Reunion Anual del Titulo-1 
Clases de la Universidad para Padres 

 
 
 
 
Ballard 912 18th Street West Bradenton, 

FL 34205 941-708-8400 
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La Administracion,maestros y personal vigente de la Escuela 
Elemental Ballard, trabajara para asegurarles de que: 
Su niño reciba un contenido y una instrucción de calidad- 
superior, el cual se proveerá de manera segura y con apoyo, en un 
ambiente de aprendizaje efectivo para que el/ella pueda alcanzar 
los estándares de rendimiento académico de estudiantes de la 
Florida y esforzarse para continuar aprendiendo de por vida: 

• Maestros/as de calidad superior 

• Estrategias de enseñanza efectivas 

• Materiales de instrucción relevantes y detallados 

• Instrucción diferenciada para todos los estudiantes 

• Currículo basado en los Estándares de Florida 

• Respuesta a la Intervención 

• Uso de evaluaciones que guían la instrucción y 
monitorean el progreso 

Usted recibirá reportes frecuentes del progreso de su niño/ a través 
de: 

• Actualizaciones diarias en la agenda, Carpetas de 
comunicación de los Miércoles, Conferencias 
programadas, Evaluación de Estándares de Florida y 
resultados de  2.0,    de las pruebas FCAT, Reporte de 
calificaciones e informes de Progreso, ademas de los 
requeridos informes sobre las 

 
 
 

Usted puede tener acceso al personal escolar de manera razonable  
través de los siguientes medios: 

• Antes y después del horario escolar, agendas, conferencias 
telefónicas, correos electrónicos, Noche del Regreso a la 
Escuela, Noche de Conferencias y Conferencias Programadas 

Usted sera bienvenido como observador y como voluntario en la escuela 
de las siguientes maneras: 

• Viajes escolares, Recaudación de Fondos, Asociación de 
Familias de Ballard, Actividades del salón de clase, Eventos 
escolares especiales, Noche de becarios de Ballard, 
Membresía SAC y almuerzo con su niño 

Dependemos de que el Padre/Guardián: 

• Envíe a su niño en uniforme y a tiempo a la escuela 

• Revise y firme la agenda de su niño cada día 

• Le de apoyo y un lugar callado al niño para completar su 
tarea 

• Anime a su niño a leer 10 minutos por nivel de grado cada 
día 

• Participe en decisiones relevantes a la educación de su niño 
a través del comité BFA, SAC y otros comites 

• Sea parte de las actividades para padres 

Nuestro Acuerdo 

Esperamos que usted se una a nosotros 
para el año escolar 2020-21 para 
proveerle a su hijo o hija la mejor 
educación. Se ha demostrado con 

evidencia abrumadora que cuando usted 
se involucra y se compromete con la 
educación de su niño y le provee a 

él/ella la ayuda necesaria para tomar 
buenas decisiones acerca de su 

progreso en la escuela, él/ella será más 
exitoso/a, se desempeñará mejor en 
clase y en exámenes y seguirá su 

camino hacia una educación superior. 

¡Al firmar abajo usted indica su 
compromiso! 

  • Sea parte de la educación de su niño y pida ayuda de la   

intervenciones de Nivel 2 y 3, Evaluaciones en curso, 
Otras formas de comunicación tales como llamadas 
telefónicas, correo electrónico, comunicación electrónica 
y/o por correo. 

El rendimiento académico de su niño/a será discutido regularmente 
en conferencias de padres y maestros, talleres y entrenimientos,  de la 
siguiente manera: 

• Reuniones anuales de   padre y  jornadas de puertas 
abierta, 

escuela para asistir a su niño con sus esfuerzos en la casa 

Dependemos de que el estudiante: 

• Asista a la escuela en uniforme todos los días y con buena 
actitud 

• Siga las reglas de la escuela y el salón de clase y respete a 
los adultos y compañeros/as 

• Complete la tarea asignada para el día 

Firma del Estudiante 
 
 
 

Firma  del Padre/Guardián 

conferencias programadas y celebradas 
dos veces al año • Lea todos los días algo que le interese cuando no esté   

• Este pacto se discutirá y nos referiremos a él al comienzo 
del año y en las conferencias de padres y maestros 

en la escuela 

• Entregue a un adulto en su hogar todo aviso e información 
que la escuela le haya dado 

• Dar el máximo esfuerzo a la educación todo el tiempo 

Firma del Administrador de 
la Escuela 

Este compacto fue revisado y se pidió aporte de 
los padres el 28 de May de 2020. 

 

Compromisos del Personal, Padres y Estudiantes 


	Su niño reciba un contenido y una instrucción de calidad- superior, el cual se proveerá de manera segura y con apoyo, en un ambiente de aprendizaje efectivo para que el/ella pueda alcanzar los estándares de rendimiento académico de estudiantes de la F...
	Su niño reciba un contenido y una instrucción de calidad- superior, el cual se proveerá de manera segura y con apoyo, en un ambiente de aprendizaje efectivo para que el/ella pueda alcanzar los estándares de rendimiento académico de estudiantes de la F...
	Usted recibirá reportes frecuentes del progreso de su niño/ a través de:
	Usted recibirá reportes frecuentes del progreso de su niño/ a través de:
	Usted puede tener acceso al personal escolar de manera razonable  través de los siguientes medios:
	Usted puede tener acceso al personal escolar de manera razonable  través de los siguientes medios:
	Usted sera bienvenido como observador y como voluntario en la escuela de las siguientes maneras:
	Usted sera bienvenido como observador y como voluntario en la escuela de las siguientes maneras:
	Dependemos de que el Padre/Guardián:
	Dependemos de que el Padre/Guardián:
	Esperamos que usted se una a nosotros para el año escolar 2020-21 para proveerle a su hijo o hija la mejor educación. Se ha demostrado con evidencia abrumadora que cuando usted se involucra y se compromete con la educación de su niño y le provee a él/...
	Esperamos que usted se una a nosotros para el año escolar 2020-21 para proveerle a su hijo o hija la mejor educación. Se ha demostrado con evidencia abrumadora que cuando usted se involucra y se compromete con la educación de su niño y le provee a él/...
	El rendimiento académico de su niño/a será discutido regularmente en conferencias de padres y maestros, talleres y entrenimientos,  de la siguiente manera:
	El rendimiento académico de su niño/a será discutido regularmente en conferencias de padres y maestros, talleres y entrenimientos,  de la siguiente manera:

	Dependemos de que el estudiante:
	Dependemos de que el estudiante:
	Firma del Estudiante
	Firma del Estudiante
	Firma del Administrador de la Escuela
	Firma del Administrador de la Escuela


