Maestros, Padres, Estudiantes
Juntos para lograr Éxito

Escuela Basica de Pelion
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Llevar a cabo a diario instrucción de lectura
en grupo pequeño;

•

Asegurar que nuestros hijo(a)s asisten a la
escuela con regularidad;

•

Leer a los estudiantes a diario en voz alta;

•

•

Proporcionar materiales a los estudiantes
que pueden llevar a casa tales como: libros
en niveles, sugerencias de lectura y
matemática en el boletín de noticias del aula,
libros Scholastic para leer en el verano y
registros de lectura;

Asegurar que nuestros hijo(a)s lleguen a la
escuela a tiempo;

•

Promover el uso positivo del tiempo extracurricular de nuestros hijo(a)s en casa y en la
comunidad;

•

Ofrecernos de voluntarios en la escuela
cuando sea posible;

•

Supervisar asignaciones de tareas y firmar la
agenda (niveles de grados apropiados);

•

Supervisar la cantidad de televisión que
miren nuestros hijo(a)s; y

•

Participar, cuando sea apropiado, en pláticas
en cuanto pertinentes a la educación de
nuestros hijo(a)s.

Mantener informados a las familias en cuanto
al progreso de su hijo(a) en lectura y en
matemática mediante informes de progreso,
conferencias, tarjetas de informe, carpetas
de Martes, mensajes telefónicos, correos
electrónicos; y

•

Nuestra escuela usara colaboración, discurso
y reflexión para involucrar a los estudiantes
en el estudio de matemáticas.
45% de los estudiantes de la Escuela Básica
de of Pelion serán ejemplares en matematica
según se mide con la Evaluación Palmetto de
Normas Estatales (PASS) y menos del 15%
de nuestros estudiantes serán menos que
competentes (No Logrado) en la Evaluación
Palmetto de Normas Estatales (PASS).

Metas de la Familia:

Metas en el Aula:

Proporcionar tareas para llevar a casa que
respaldan los temas aprendidos en la
escuela.

•

Estudiantes
•
•
•
•
•
•
•
•

Hablar con mi familia acerca de lo que estoy aprendiendo en la escuela;
Llevar a casa los boletines de noticias del aula y noticias acerca de las noches de familia;
Llegar a escuela listo para aprender;
Asumir la responsabilidad de mi aprendizaje y comportamiento;
Leer a diario fuera de la escuela;
Terminar y entregar todas las asignaciones de tareas;
Respetar a otros estudiantes, adultos y su propiedad; y
Cooperar, escuchar, seguir instrucciones y pedir ayuda cuando lo necesito.
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