
Lovell Elementary 

School 

¿Cuál es el propósito del 
Compact? 

Este pacto es un acuerdo elaborado 
por nuestros padres, estudiantes y 
maestros. Explica cómo los padres, 
maestros y estudiantes trabajarán 
juntos para garantizar que los 
estudiantes cumplan con los 
estándares de nivel de grado. 

815 ROGER WILLIAMS ROAD 

APOPKA, FL 32703 
 

(407)-884-2235 

Título I 

Escuela-Padre-

Estudiante 

Compacto 

2022—2023 

LA MISIÓN DE LOVELL 
 

Para apoyar a nuestro distrito en la 
conducción de nuestros estudiantes al 
éxito con el apoyo y la participación de 

las familias y la comunidad. 
 

LA VISIÓN DE OCPS 
 

Ser el principal productor de 
estudiantes exitosos en la nación. 

 
LOS OBJETIVOS DE OCPS 

 
• Intenso enfoque en el 

rendimiento de los estudiantes 
• Equipo dedicado y de alto 

rendimiento 
• Ambiente seguro de aprendizaje y 

trabajo 
• Operaciones eficientes 

Oportunidades para la participación 

de los padres: 

• Reuniones mensuales de SAC/PTA 

• Voluntario de ADDitions  

• Acompañante de viaje de campo 

• Feria del Libro  

• Talleres para padres  

• Noches de currículo   

• Conferencias de padres y profesores 

Recuerde registrarse en ADDitions 

en ocps.net 

Síguenos en las redes sociales 

On Twitter @Lovell_Elem 

On Facebook Lovell Elementary 

En Class Dojo, únase a la clase y 

la escuela de su hijo 

Asociación de Padres y Maestros (PTA) - 
1er martes del mes a las 5:30 p. m. 

Únase a nuestra PTA  

Comuníquese con nuestra 

Parent Engagement Liaison,  

Mrs. Mellano 407-884-2235 



POLITICA DE ASISTENCIA 

La asistencia regular es de vital 
importancia para que los niños se 
conviertan en aprendices exitosos de por 
vida. Haga todo lo posible para notificar al 
maestro de su hijo cuando su hijo va a 
estar ausente de la escuela. Cada vez que 
su hijo se ausente por enfermedad, deberá 
presentar documentación por escrito. Para 
enfermedades que resulten en ausencias 
de más de cinco días escolares, se requiere 
una nota del médico. 
A los estudiantes que tengan un exceso de 
ausencias sin excusa (más de cinco) se les 
puede solicitar que asistan a una reunión 
de asistencia con el personal de la escuela. 

Metas escolares de 
Lovell Elementary 

2022 –2023          

Como estudiante 

• Seguiré las reglas de la escuela y las 

expectativas de comportamiento. 

• Leeré a diario solo y con mi familia. 

• Pediré ayuda cuando no entienda 

• Usaré mi dispositivo electrónico de manera 

responsable 

• Me acostaré a tiempo y descansaré lo 

suficiente. 

• Seré el mejor "wildcat" que puedo ser 

Como profesor... 

• Trabajaré para garantizar que todos los 

estudiantes obtengan una educación excelente 

al proporcionar un plan de estudios de alta 

calidad que les permita alcanzar los logros 

académicos del estado. 

• Proporcionaré comunicación continua con los 

padres para apoyar el aprendizaje de los 

estudiantes. 

• Estableceré altas expectativas para los 

estudiantes desde el punto de vista conductual 

y académico. 

• Supervisaré el progreso de los estudiantes y 

proporcionaré instrucción diferenciada según 

sea necesario. 

Como padre... 

• Estableceré rutinas para apoyar el éxito de mi 

hijo/a: descanso adecuado, nutrición, tiempo y 

asistencia para completar la tarea 

• Mantendré una comunicación constante con 

el/los maestro(s) de mi hijo(a) 

• Haré que mi hijo/a lea diario o yo les lea diario. 

• Me aseguraré de que mi hijo asista a la escuela 

con regularidad y llegue a tiempo. 

• Tendré altas expectativas para mi hijo como 

individuo 

• Animaré a mi hijo/a a participar activamente 

en las lecciones en clase 

Firmas requeridas 
Al firmar a continuación, reconozco que he leído y estoy 

de acuerdo con el Acuerdo de Escuela-Padres-Maestros 

Título I de la Escuela Primaria Lovell 2022-2023. Me 

comprometeré con las metas de la Escuela Primaria 

Lovell y con el éxito y logro continuo de mi hijo. 

         

Firma de los Padres      Fecha 

 

 

         

Firma del Estudiante                Fecha 

 

 

         

Firma del Maestro      Fecha 

 

 

         

Firma de la Directora               Fecha 
www.lovell.ocps.net 

Tema Metas 

 
Lectura 

Para mayo 2023, el 40% de 

todos los estudiantes de 3ro a 

5to grado se desempenaran al 

nivel de competencia del 

grado.  

 
Matemáticas 

Para mayo 2023, el 50% de 

todos los estudiantes de 3ro a 

5to grado se desempenaran al 

nivel de competencia del 

grado.  


