Construyendo
Asociaciones

¿Qué es un Resumen de
padres de la escuela?
Nuestro resumen anual de padres de
la escuela ofrece formas en que
podemos trabajar juntos para ayudar
a nuestros estudiantes a triunfar.
Este resumen ofrece estrategias para
ayudar a conectar el aprendizaje
tanto en la escuela como en casa.
Resumenes Efectivos:
• Enlace a las metas de logros
académicos
• Enfocarse en el aprendizaje de los
estudiantes
• Compartir estrategias que el
personal, los padres y los
estudiantes puedan usar
• Explicar cómo los maestros y
padres se comunicarán sobre el
progreso de los estudiantes
• Describir oportunidades para que
los padres observen, sean
voluntarios y participen en el salón
de clases

Desarrollado en Conjunto
Los padres, estudiantes y el
personal trabajaron en cojunto y
compartió ideas para desarrollar el
resumen de padres de la escuela.
Cada año se celebran Reuniones de
Comité/Reuniones Familiares de Título 1
para repasar y revisar el resumen basado
en el logro académico de los estudiantes
de la escuela y las necesidades de los
estudiantes.

Los padres son bienvenidos a ofrecer
retroalimentación en cualquier
momento. Toda retroalimentación será
recolectada y revisada durante la
reunión de revisión anual con los
padres.

Hay muchas oportunidades en nuestra escuela
para que los padres sean voluntaries y jueguen
un papel en la educación de sus hijos. Por
favor, considere unirse a la facultad, personal y
padres a través de alguno de los siguientes
eventos y programas:
•
•
•
•
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Resumen de
Padres de la
Escuela

Noche de vuelta a la escuela
Show Extravaganza de Invierno (12/16)
Noche familiar de artes y manualidades
(12/15)
Conferencias de Padres (10/19, 10/26)

Comunicación sobre el
Aprendizaje Escolar
La Houston Classical Charter School está
comprometida con las comunicaciones
bilaterales frecuentes con las familias acerca
del aprendizaje de los niños. Algunas de las
formas en que puede esperar comunicarnos
con usted son:
•
•
•
•
•
•

Diarios de Comunicación Diarios
Carpetas de Comunicación Diaria
Mensajes de Texto/Llamadas por el
personal del salón de clases
Boletín Mensual
Folletos semanales
Conferencias de padres

Aprende. Piensa. Lidera.

www.houstonclassical.org
Deyvis Salazar,
Encargado de la Escuela
281-879-4151

Principios del Distrito
1) Instrucción rigurosa y
éxito académico
conducido por el currículo
2) Una educación clásica
promueve el pensamiento
crítico.
3) El desarrollo de carácter
explícito prepara a los
estudiantes para el éxito en la
vida.
4) Las evaluaciones significativas conducen
•
los resultados de los estudiantes.
5) Un ambiente altamente
estructurado promueve el
aprendizaje.
6) Los maestros altamente
efectivos conducen el éxito
académico.
7) El compromiso familiar consistente
promueve los resultados de los
estudiantes.

Metas de la escuela y áreas
de enfoque
Metas:
1. En general, 60% de los estudiantes que
asisten a Houston Classical leerán al o
encima del nivel del grado según es
medido por la Evaluación de Nivel de
Lectura de Fountas y Pinnell.
2. En general, 65% de los estudiantes que
asisten a Houston Classical serán
capaces de contar hasta 120 con
precision para el final del año escolar.
Áreas de Enfoque:
1) Modelo de educación clásico
2) Alfabetización

Maestros, Padres y Estudiantes – Juntos por el Éxito

Padres

Maestros
•

Se comunicarán con las familias a
diarios a través de la carpeta de
comunicación y semanalmente a través
de sus teléfonos financiados por la
escuela.
Tendrán un diario de lectura donde los
familiares tienen que firmar a diario.
Este diario permitirá a las familias
conocer el nivel de lectura de sus
estudiantes.
Enviarán paquetes de Tareas con
problemas de matemática y
asignaciones de lectura

Practicaran con sus hijos las estrategias
de lectura para la comprensión y
construcción de vocabulario

•

Leerán con sus hijos al menos 20
minutos al día

•

Usarán problemas de aplicación y otras
estrategias para ayudar a los niños a
hacer conexiones reales del
mundo/matemática

•

Practicarán problemas de matemática
con su hijo

•

Asistirán a talleres para padres,
noches clásicas y conferencias de
padres y maestros.

Estudiantes
•
•
•
•

Mantendrán un diario de lectura
Leerán al menos 20 minutos al día
Practicarán problemas de matemática para la
fluidez usando recursos manipulables o en línea
Encontrarán formas de usar conceptos de
matemática en casa. Mantener ejemplos de
“¿Cómo usé la matemática en casa hoy?”

