
El Objetivo de Título I es mejorar el rendimiento
estudiantil a través de; instrucción eficaz en el aula,
compromiso de los padres y de la familia y desarro-
llo profesional.

Compromiso Paterno y Familiar�ƐŝŐŶŝĮ ĐĂ�ůĂ�ƉĂƌƟĐŝͲ
pación de los padres/familias en una comunicación
ƌĞŐƵůĂƌ͕�ďŝůĂƚĞƌĂů�Ǉ�ƐŝŐŶŝĮ ĐĂƟǀ Ă�ĞŶǀ Žůǀ ŝĞŶĚŽ�Ğů�
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ�ĂĐĂĚĠŵŝĐŽ�ĚĞů�ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ�Ǉ�ŽƚƌĂƐ�ĂĐƟǀ ŝͲ
dades escolares.

>ŽƐ�ƉĂĚƌĞƐ�ƟĞŶĞŶ�Ğů�ĚĞƌĞĐŚŽ�Ă�ƐĂďĞƌ͗

 Las calificaciones profesionales de los maestros 
y para-profesionales del estudiante.

 Si su hijo/a ha sido asignado/a o enseñado por
4 semanas o más por un maestro que no está
altamente calificado.

 El nivel de rendimiento de su hijo/a en las eva-
luaciones académicas del estado.

 Descripción del currículo e información acerca
de las evaluaciones académicas de la escuela y
los estándares de competencia.

 >ĂƐ�ƉŽůşƟĐĂƐ͕ �ůŽƐ�ƉůĂŶĞƐ�Ǉ�ůŽƐ�ƌĞƐƷŵĞŶĞƐ�ĚĞ�
ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſ Ŷ�ĚĞ�ƉĂĚƌĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ĞƐĐƵĞůĂ�Ǉ�ĚĞů�
distrito escolar.

 Información específica acerca del programa de 
Título I en las escuelas y las oportunidades
para involucrarse en la educación de sus hijos.

 Contrato entre escuela y padre. El contrato
ĚĞďĞ�ƐĞƌ�ĚŝƐĐƵƟĚŽ�ĐŽŶ�ůŽƐ�ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ�ĚĞ�ĞƐͲ
cuela elemental durante una conferencia con
los padres.

Favor de Visitar

^ŝƟŽ�ǁ Ğď�ĚĞ�WĂƌƟĐŝƉĂĐŝſ Ŷ�ĚĞ�WĂĚƌĞƐ�͗

www.polk-fl.net

Departments>Title I>Parent Involvement

Declaración de la Misión del Distrito:

Proveer una educación de alta calidad

para todos los estudiantes.

Cada niño, cada posibilidad.

Declaración de la Visión/Misión de la Escuela

Our mission at Dr. NE Roberts Elementary is to work together,
encouraging each other to become lifelong learners who are able to
solve problems in the real world. Our vision at Dr. NE Roberts
Elementary is for family, community and staff to build the foundation

necessary to create productive citizens.

Declaración de la Misión de Compromiso

Paterno y Familiar de Título I

>ŽƐ�WƌŽŐƌĂŵĂƐ�ĚĞ�WĂƌƟĐŝƉĂĐŝſ Ŷ�ĚĞ�WĂĚƌĞƐ�ĚĞ�dşƚƵůŽ�/�

del Distrito y basados en las Escuelas del Condado de

Polk se esforzarán para EDIFICAR RELACIONES para

crear un compromiso familiar real para cada niño,

cada familia, cada maestro, cada día.

Una copia del Plan y del Resumen del

Compromiso Paterno y Familiar del

Distrito está disponible en el sitio web

de las Escuelas del Condado de Polk

www.Polk-fl.net

Fechas de los Informes de Notas:

1 de noviembre, 26 de enero, 11 de Abril

Fechas: Informes Provisionales (enviados en la

semana de:)

12-16 de sept., 28 de nov. al 2 de dic.,

13 al 17 de feb., 1 al 5 de mayo

Fechas que los estudiantes salen temprano

14 de sept., 5 de oct., 16 de nov., 25 de enero,

15 de feb. 15 de marzo, 17 de mayo

Visite nuestro sitio web para un calendario

completo de las fechas de este año escolar.

Visite el sitio web para más información de:

 Planes de Compromiso Paterno y Familiar de la Es-

cuela y del Distrito y los resúmenes de los planes

 Guía para Padres / Código de Conducta

 Contrato

 Información de las Pruebas y datos de la Escuela

 Centros de Recursos para Padres/Familia

School Address
School Telephone
School Website

Timothy T. Warren- Director/a

Moe Hassler- Director Auxiliar

Diana Clopton- Contacto Título I de Compromiso
Paterno y Familiar

2016-2017
Resumen del Plan

de Compromiso Paterno

y Familiar Título I

Dr. N. E. Roberts

Elementary
6600 Green Rd. Lakeland FL 33810

(863)815-6633/34

A todas nuestras Familias Título I,

Gracias por tomarse el tiempo para leer este

resumen del Plan de Compromiso Paterno y

Familiar. El plan completo y el contrato de la

escuela están disponibles para usted en la pági-

na web de la escuela y en la Libreta de Compro-

miso Paterno en la oficina.

El Plan de Compromiso Paterno y Familiar Dis-

trital también se encuentra en la Libreta de

Compromiso Paterno de su escuela, en el sitio

web de la escuela y en www.polk-fl.net.

Todos los resúmenes se encuentran disponibles

en español y haitiano y si es posible, los docu-

mentos podrían estar disponibles en otros idio-

mas si se solicitan.

Si usted está interesado/a en formar parte del

comité encargado de revisar y evaluar el Plan y

el Contrato de la escuela, favor de comunicarse

con el Administrador o el contacto de Título I de

su escuela.

Si usted está interesado/a en formar parte del

comité Distrital encargado de revisar y evaluar

el Plan y el Resumen del Distrito, favor de visitar

la página web de “Title I/Parent” en el sitio web

www.polk-fl.net.

Su opinión es muy importante para nosotros.

Muchas Gracias.

Denise Atwell, Título I
Coordinadora de Participación de Padres y la Familia
Programas Federales y Manejo de Donaciones (Grants)

s ŝƐŝƚĞ�ůĂ�ƉĄŐŝŶĂ�ĚĞ�dşƚƵůŽ�ϭ�ĞŶ�Ğů�ƐŝƟŽ�

web WWW.POLK-FL.NET

para información importante.



Monitoreo del Progreso del Estudiante

Portal de Padres:
Acceder a la información estudiantil y a las califi-

caciones de su hijo/a es tan fácil como 1-2-3.
https://parent.mypolkschools-net.

Currículo & Instrucción:
Todas las materias se basan en los Estándares del
Estado de la Florida. Para más información visite

www.fldoe.org O
www.polk-fl.net 

Y busque con la palabra clave: “Florida Standards”

Evaluaciones:
Seguimos el calendario del distrito para las evalua-
ciones en Lectura, D ĂƚĞŵĄƟĐĂƐ͕ ��ŝĞŶĐŝĂƐ�Ǉ��ƐĐƌŝƚƵƌĂ�

Además del calendario del distrito, el progreso del
estudiante será evaluado y monitoreado mediante
evaluaciones de los puntos de referencia del dis-
trito y las evaluaciones informales de los maestros.

Información y fechas de exámenes

Visite nuestra página de internet para obtener una

lista completa de las fechas de las pruebas e infor-

mación sobre las pruebas.

>Ă�ƉŽůşƟĐĂ�Ǉ�ůĂƐ�ĨĞĐŚĂƐ�ĚĞ�ůĂƐ�ƉƌƵĞďĂƐ�ĚĞů��ŝƐƚƌŝƚŽ�

para todas las escuelas se pueden encontrar en

www.polk-fl.net

Palabra clave: “dĞƐƟŶŐ͟

Datos y Calificaciones de la Escuela 
Los datos más recientes se pueden encontrar en la

página web de FLDOE
ŚƩ Ɖ͗ ͬ ͬ ƐĐŚŽŽůŐƌĂĚĞƐ͘ ŇĚŽĞ͘ ŽƌŐͬ

O www.polk-fl.net   

Palabra clave: “school grades”

¡Maneras como las familias

pueden participar en su escuela!

Voluntarios

La información para hacerse voluntario se

encuentra en www.polk-fl.net (palabra clave:

“volunteer”).

Consejo Consultivo Escolar

Los padres y miembros de la familia son anima-

dos a servir como miembro de este Consejo para

establecer asociaciones con la escuela y promo-

ver el éxito del estudiante.

Comunidad & Negocios Participantes

Favor de ver el sitio web de nuestra escuela para

un listado de los negocios participantes.

Asistir a talleres y eventos escolares para pa-

dres/familias

Para una lista de nuestros programas y eventos

escolares favor de visitar nuestro sitio web.

PTO/PTA

For information about our Parent, Teacher

Organization please contact the school office.

Comunicación Hogar Escuela
La información específica de la evaluación de los 

alumnos y las puntuaciones están disponibles con el/

la maestro/a de su hijo/a y/o consejero.

>Ă�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſ Ŷ�ĚĞ�ůĂ�Ğǀ ĂůƵĂĐŝſ Ŷ�ƐĞƌĄ�ĚŝƐĐƵƟĚĂ�ĞŶ�ůĂƐ�

conferencias de padres/familia. Favor de comunicar-

se con el/la maestro/a y / o consejero/a de su hijo/a

para programar una cita.

�ŽůĞƟŶĞƐ��ƐĐŽůĂƌĞƐ�Ž�ĚĞů�E ŝǀ Ğů�ĚĞů�' ƌĂĚŽ
Monthly newsletters will be sent home at the

beginning of each month. Newsletters will keep you

informed of important dates and events at

Dr. N. E. Roberts Elementary.

Conferencias de padres / familiares
Title 1 requires at least one face to face parent

conference. Please contact your child’s teacher to

schedule a conference or plan to attend

Portfolio Night on January 24, 2017

Cómo puede comunicarse con el maestro de su hijo
You can contact your child’s teacher through your

child’s agenda, email (please visit our school website
to view the school directory), or by calling the front

office at (863)815-6633/34

Reunión Anual Título I

En esta reunión, los padres y las familias recibirán
información sobre Currículo, estándares de la Florida,
pruebas y progreso del estudiante. Además, se discu-
ƟƌĄ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſ Ŷ�ĚĞů�WůĂŶ�ĚĞ�D ĞũŽƌĂŵŝĞŶƚŽ��ƐĐŽůĂƌ͕�
Plan de Compromiso Paterno y Familiar Título I, y el

Contrato escolar.
Fecha September 22. 2016

Información acerca del Programa Título I del Distrito
puede encontrarse en el sitio web www.polk-fl.net

(Palabra clave: “Title I”)

Opinión de los Padres/Familia

Los padres y las familias tienen la oportunidad de dar

sus opiniones a través de encuestas, evaluaciones y

correos electrónicos.

En la primavera, se invita a los padres y miembros de

la familia a asistir a una reunión y a participar en eva-

luar los Planes y Contratos de Compromiso Paterno y

Familiar vigentes.

En el verano, los padres/miembros de la familia están

invitados a participar en el desarrollo y revisión del

Plan de Mejoramiento Escolar.

En el otoño͕ �Ğů��ŽŶƐĞũŽ��ŽŶƐƵůƟǀ Ž��ƐĐŽůĂƌ�;^��Ϳ�ĂƉƌŽͲ

bará el Plan de Mejoramiento Escolar y el Plan de

Compromiso Paterno y Familiar.

Historia y Demografía de la Escuela:

Construida en July 2002, la Escuela Dr. N. E. Roberts

Elementary tiene 49 maestros del salón de clases, 8

maestros recursos, 14 paraprofesionales y 16 otro

personal. Los datos de matrícula recopilados en la

primavera de 2016 fue de 746 estudiantes. De este

total de estudiantes matriculados, 24.5% son afro-

americanos, 44.4% son blancos, y 28.2% son hispanos.

Información de Título I: 100% de los estudiantes reci-

be almuerzo gratis o a precio reducido lo que nos

permite calificar para Ayuda Federal a través del Pro-

grama Título I. Basándonos en nuestro presupuesto de

Título I, $3109.20 es requerido que se gaste en Envol-

vimiento o Participación de Padres. Estos fondos son

usados para: Family engagement events, supplies, and

agendas.

La información para para almuerzo gratis y precio
reducido puede encontrarse en www.polk-fl.net pala-

bra clave: “nutrition”

Para obtener información acerca del Pro-
grama Título I del Distrito

Centros de Recursos para Padres y Familias

y la Universidad de Padres,
favor de visitar

www.polk-fl.net
Palabras clave: PARENT CENTERS o

PARENT UNIVERSITY

dĂůůĞƌĞƐ�ĚĞ�WĂƌƟĐŝƉĂĐŝſ Ŷ�&ĂŵŝůŝĂƌ
Se llevarán a cabo talleres para padres y miem-
bros de la familia en las áreas de lectura, escri-
ƚƵƌĂ͕ �ŵĂƚĞŵĄƟĐĂƐ�Ǉ�ĐŝĞŶĐŝĂƐ͘ �>ŽƐ�ƉĂĚƌĞƐ�ƌĞĐŝďŝͲ

rán las herramientas, estrategias y recursos
para trabajar con sus hijos en el hogar con el fin 

de ayudar a mejorar el éxito académico.
Fechas de los Talleres para este año escolar

9-13-16 FSA Night

9-22-16 Annual Title 1 Parent Meeting

9-20-16 ‘Dads Take Your Child to School’ Day

10-27-16 Pirates and Princesses Literacy Night

November is Family Involvement Month!

12-8-16 Media and Technology Night

1-24-17 Portfolio Night

2-23-17 Science and Math STEM Night

4-25-17 Summer Survival/Movie Night


