ESTUDIANTES VARNETT
Como
estudiante,
compartiré
la
responsabilidad
de
mejorar
mi
rendimiento académico y alcanzar el alto
nivel del estado.
Voy a:

➢ Lea un libro apropiado para su nivel de
grado en casa durante al menos 30
minutos todos los dîas.
➢ Lleve un registro y actualice mi registro
de lectura y haga que mis padres lo
firmen.
➢ Repase las palabras de vocabulario
matemåtico cada seman.

En la clase
Maestros Varnett
Como
maestro,
compartiré
la
responsabildad de mejorar el rendimiento
académico de mi hijo y alcanzar el alto nivel
del estado.
Voy a:
➢ Proporcione a los padres un registro
de lectura que contenga el nivel de
lectura del alumno.
➢ Enviarå a casa pasajes de lectura
para leer con los niños en casa.
➢ Proporcionar
vocabulario
matemåtico semanalmente para
revisar en casa.

CAMPUS DEL NORESTE
COMPACTO DE PADRES Y ESCUELAS
PARA LOGRO ESTUDIANTIL
2019-2020

La escuela Varnett estå dedicada a la
excelencia en todas las cosas.
METAS DEL CAMPUS
Objectivo 1- La capacidad de lectura de los
estudiantes aumentarå significativamente
al final del año escolar 2019-2020.

En casa
Padres Varnett
Voy a:
➢ Asegurarme de que mi hijo lea un
libro apropiado para su grado al
menos 30 minutos por dîa.
➢ Firme y mantenga actualizado el
registro de lectura.
➢ Repase diariamente las palabras de
vocabulario matemåtico con su hijo.

Objectivo 2- Los estudiantes podrån utilizar
y comprender el vocabulario matemåtico e
implementar estrategias para resolver una
variedad de ecuaciones matemåticas
apropiadas para el grado.
ÅREAS DE ENFOQUE:
1.Lectura de fluidez y vocabulario
2.Vocabulario matemåtico

COMUNICACIÓN SOBRE EL
APRENDIZAJE ESTUDIANTIL

ACTIVIDADES PARA CONSTRUIR
ASOCIACIONES
Hay muchas oportunidades en nuestra
escuela para que los padres sean
voluntarios y participen en la educación
de sus hijos. Considere ser voluntario
para los siguientes eventos:
● Noche de alfabetización
● Noche de Matemáticas / Ciencias
● Sesiones de empoderamiento de
padres
● Cinco de Mayo
● Programa de historia negra
● Viajes al campo
● Reuniones de la toma de fuerza

El campus del noreste de la escuela Varnett
se compromete a comunicarse
frecuentemente de dos maneras con las
familias sobre el aprendizaje de los niños.
Puede esperar la comunicación a través
de:
● Carpeta de comunicación semanal
● Conferencias de padres y profesores
● Mensajes de texto a través de
"Recordar aplicación"
● Informes de progreso y boletas de
calificaciones
Los correos electrónicos del personal se
pueden encontrar en línea en
www.varnett.org o llamando al 713-6314396.

¿QUÉ ES UN COMPACTO ESCOLARPADRE?
Es un acuerdo que padres, estudiantes y
maestros desarrollan juntos. Explica cómo
los padres y los maestros trabajarán
juntos para asegurarse de que todos
nuestros estudiantes lleguen más allá del
rendimiento estándar.

La educacion y el éxito
de un estudiante no solo
es responsabilidad del
maestro, sin también de
los padres y el niño. Por
esta razøn, se ha
desarrollado un Pacto
Escuela-Padres para
nuestra escuela.

