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ENGELWOOD ELEMENTARY 

Oportunidades de 

Participación para Padres 

 Noche de lectura 

 Voluntarios ADDitions  

 Giras 

 Reuniones de PTA/SAC 

 Noches de apoyo a la escuela  (Spirit 
Night) 

Si desea ser voluntario en la escuela favor de 
comunicarse con Jannette Perez  en la 
oficina.  

Responsabilidad del 
Estudiante 

Es importante trabajar lo mejor 
posible de acuerdo a mi habili-
dad. Por lo tanto: 

 Entenderé y seguiré las re-
glas y procedimientos de la 
Escuela Engelwood. 

 Leeré diariamente con mi 
familia. 

 Completare los trabajos, 
asignaciones y proyectos a 
tiempo. 

Phone: 407-249-6340 
Fax: 407.249-6344 

www.engelwood.ocps.net 

Engelwood Elementary School 
5985 La Costa Drive 

Orlando Florida 32807 
Andrew Agudo  

Principal 
Gloria Salazar 

Asistente Principal 

Comunicación sobre la Enseñanza 

La Escuela Engelwood está comprometida 
a la comunicación frecuente con nuestras 
familias. Algunas de las formas de co-
municarnos con usted son:  

 Hoja informativa  

 Página web 

 Correo electrónico 

 Llamadas telefónicas 

 Conferencias 

 Letrero escolar 

 Mensajes electrónicos 

 Hoja informativa de la Asociación de 
Padres y Maestros 

 Agenda Responsabilidades 

del Maestro/Principal 

 

El rendimiento del estudiante es 
importante. Por lo tanto:  

 Creare un ambiente seguro de 
aprendizaje. 

 Me esforzare para sobresalir y 
hacer lo mejor diariamente. 

 Asignare tareas apropiadas  pa-
ra el grado y los estándares del 
estado de la Florida.  

 Vigilaré por el progreso de los 
estudiantes. 

Nombre del Estudiante :  —————— 
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 Responsabilidad de  Padres 

Deseo que mi hijo sea exitoso por   tanto: 

 Asegurare que complete y entregue 
sus tareas 

 Sere proactivo en hablar sobre pre-
ocupaciones academicas ó de compor-
tamiento 

 Leere con mi estudiante diariamente 

 Proveeré información al día de mi di-
rección y número de teléfono 

 

Quinto  Grado 
 

 Para Mayo del 2020 50% de los estu-
diantes de Quinto grado calificarán a nivel 
del grado en Matemática basado  la prueba 
de fin de año iReady. 

 Para Mayo del 2020 50% de los estu-
diantes de Quinto grado calificarán a nivel 
del grado en Lectura basado en la prueba 
de fin de año iReady. 

Compacto Título 1 
¿Que es un Compacto? 

Un compacto es un acuerdo que se de-
sarrolla entre padres, estudiantes, maes-
tros y principales. Explica como van a 
trabajar juntos para asegurar que nues-
tros estudiantes adquiran los estandares 
del grado. 

Misión 

En Engelwood con el apoyo de los padres, 
proveemos dirección a los estudiantes para 
que puedan adquirir las destrezas necesari-
as y obtener éxito  y ser ciudadanos educa-
dos y responsables 

Firmas Requeridas 

Al firmar estoy reconociendo  que he 
leido y estoy de acuerdo con el Compac-
to Título 1 de Padres-Maestros-
Estudiantes-Principal del 2019-2020 Me 
comprometo a las metas de Engelwood 
y el éxito y  logro continuo de todos los 
estudiantes. 

Firma de padre           Fecha 

—————————--     ————- 

____________________________    ____________ 

Firma del Estudiante            Fecha 

____________________________    ____________ 

Firma del Maestro           Fecha 

____________________________    ____________ 

Firma del Principal             Fecha 

——————————    ————- 

Desarrollado conjuntamente  
 

Este documnento  fue desarrollado 
conjuntamente por padres, maestros 
y administración de la Escuela Pri-
maria Engelwood para el beneficio de 
nuestros estudiantes. Este es un doc-
umento abierto para revisión a me-
dida que surjan las necesidades de los 
estudiantes. Cualquier pregunta o 
comentario debe ser dirigido a nues-
tro Coordinador de Participación  
de Padres  al   
407-249 - 6340 

Expectativas: 

Aprenderé y practicaré los Estándares Estatales de la 
Florida 

Kinder  

 Para Mayo del 2020 50% de los estudiantes de Kinder-
garden calificarán a nivel del grado en Matemática 
basado en la prueba de fin de año iReady. 

 Para Mayo del 2020 50% de los estudiantes de Kinder-
garden calificarán a nivel del grado en Lectura basado 
en la prueba de fin de año iReady. 

 

Primer  Grado 

 Para Mayo del 2020 50% de los estudiantes de Primer 
grado calificarán a nivel del grado en Matemática 
basado en la prueba de fin de año iReady. 

 Para Mayo del 2020 50% de los estudiantes de Primer 
grado calificarán a nivel del grado en Lectura basado en 
la prueba de fin de año iReady. 

 

Segundo Grado 

 Para Mayo del 2020 50% de los estudiantes de Segun-
do grado calificarán a nivel del grado en Matemática 
basado en la prueba de fin de año iReady. 

 Para Mayo del 2020 50% de los estudiantes de Segun-
do grado calificarán a nivel del grado en Lectura basado 
en la prueba de fin de año iReady. 

 

Tercer  Grado 

 Para Mayo del 2020 50% de los estudiantes de Tercer 
grado calificarán a nivel del grado en Matemática 
basado en la prueba de fin de año iReady. 

 Para Mayo del 2020 50% de los estudiantes de Tercer 
grado calificarán a nivel del grado en Lectura basado en 
la prueba de fin de año iReady. 

 

Cuarto Grado 
 Para Mayo del 2020 50% de los estudiantes de Cuarto 

grado calificarán a nivel del grado en Matemática 
basado en la prueba de fin de año iReady. 

 Para Mayo del 2020 50% de los estudiantes de Cuarto 
grado calificarán a nivel del grado en Lectura basado en 
la prueba de fin de año iReady. 
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