ESCUELA PRIMARIA V. FIELDS
PLANEACIÓN DE PRIMAVERA
2018-2019

Marbella E. Mares
Especialista de padres y enlace familiar

VISION
El Distrito Escolar Independiente de McAllen (MISD)
es una comunidad multicultural en la cual los
estudiantes se involucran entusiasta y activamente en el
proceso de aprendizaje. Los estudiantes demuestran
excelencia académica en un ambiente seguro, cariñoso
y desafiante mejorado por la tecnología y las
contribuciones de toda la comunidad.

MISION
La misión de el Distrito Escolar Independiente de
McAllen (MISD) es de educar a todos los estudiantes
para que se conviertan en estudiantes de por vida y
ciudadanos productivos en una sociedad global
mediante un programa de excelencia educacional
utilizando tecnología y envolviendo activamente a los
padres y la comunidad.

Especialista de Padres y Enlace Familiar:
Marbella E. Mares

Lunes:
Martes:
Miércoles :
Jueves:
Viernes:

Horario para el año escolar 2018-2019
Escuela primaria V. Fields
7:45 AM–4:30 PM
Escuela secundaria W. B. Travis 7:45 AM–4:30 PM
Escuela primaria V. Fields
7:45 AM - 4:30 PM
V. Fields (AM) W. B. Travis: (PM)
Escuela secundaria W.B. Travis 7:45 AM–4:30 PM

Si necesita asistencia, favor de comunicarse con la Sra. Mares al:
Escuela primaria V. Fields:
Escuela secundaria W. B. Travis:
Marbela.mares@mcallenisd.net

Gracias!

971-4344
971-4242

ESTE AÑO MI META ES DE GUIAR Y DAR LA CAPACIDAD A LOS PADRES DE
QUE ELLOS PUEDAN AYUDAR A SUS HIJOS A TRIUNFAR HACIENDO LO
SIGUIENTE:



Asegurando que a los padres se les proporcionen los recursos necesarios para que sus hijos
triunfen académicamente.



Asegurando que todos los requisitos de Título I, Inciso A se les expliquen a los padres y
que se ofrezcan juntas flexibles a diferentes horas del día para permitir que todos los padres
se involucren.



Comprometerme a asistir a todos los entrenamientos de participación de padres que ofrece
el distrito que me ayuden a crecer y expandir mis conocimientos.



Comprometerme a mantener una actitud positiva, ofrecer apoyo, ser flexible y apoyar a mis
compañeras trabajando en equipo.

Escuela primaria V. Fields
500 Dallas
McAllen, TX 78501
Teléfono: (956) 971-4344

ACTIVIDADES DE ENERO EN FIELDS
17 de enero – Presentación “Nuevo año nuevas aventuras” Revisión del rol que desempeña
el comité escolar y revisión del plan de mejoramiento escolar a las 8:30 a.m. @ la
cafetería

22 de enero - Junta para padres de grados 4° y 5° a las 5:30 p.m. en la cafetería
31 de enero-

Donas con Papá 7:25-7:45 a.m. @ cafeteria

31 de enero-

Amor y Lógica Modulo I “ Poner fin a las discusiones, malas
contestaciones y suplicas” 8:30 a.m. en la cafetería de la escuela.

enero 11,18, y 25

Junta de padres de Pre-Kinder Programa “HEB Read3”
los viernes a las 8:30 a.m. en la biblioteca

ACTIVIDADES DE FEBRERO EN FIELDS
12 de febrero del 2019 “Noche dedicada a Papá” y Conferencia de Tecnologia las 5:30 p.m. @
la escuela Secundaria Brown
14 de febrero del 2019 Empanadas con Mamá 7:25-7:45 a.m. @ la cafeteria
14 de febrero del 2019 Información del Reporte Federal y Estatal de la escuela a las 8:30 a.m.
@ la cafeteria
28 de enero del 2019 Amor y Logica Modulo II “Enseñar responsabilidad si perder su amor”
a las 8:30 a.m. @ la cafeteria

ACTIVIDADES DE MARZO
7 de marzo del 2019 – Amor y Lógica
Modulo III “Poner limites” y Modulo IV “ Evitando las luchas de poder:
@ 8:30 a.m. @ en la cafetería de la escuela
28 de marzo- Amor y Lógica
Modulo V “Guiando a los niños a través de su propio problema.” y
Modulo VI “Enseñar a los niños a completar las tareas sin recordatorio y sin paga”
@ 8:30 a.m. en la cafetería de la escuela

ACTIVIDADES EN ABRIL
4 de abril del 2019-

Junta de Comité de Ad Hoc Revisión de Política y Compacto para el
próximo año escolar 2019-2020 a las 8:30 a.m. @ la cafetería

18 de abril del 2019 – Información sobre Salud Mental 8:30 a.m. @ la cafetería
26 de abril del 2019- Junta para padres de 5° grado “Transición de escuela primaria a
Secundaria” a la 130 p.m. @ la biblioteca de la escuela Travis

ACTIVIDADES DE MAYO
8 de mayo del 2019- “Noche Dedicada a Mamá” 5:30 p.m. @ ????
22 de mayo del 2019- Reconocimiento de Voluntarios 11:30 a.m. @?????

23 de mayo del 2019- Junta de PAC “Comité Consejo de Padres” 8:30 a.m. @ la cafetería

