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Eiland Elementary School
6700 N. Klein Circle Dr. Houston Tx 77088 
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Información  de   

Registrar      Maria Lemus
832.484.6883

Oficina      Silvia Trevino
832.484.6900

Enfermera
832.484.6884

 Parent Liaison      Lisbeth Olmo
832.484.6915

Bibliotecaria Jessica Scheller
832.484.6885

Consejera Sonya Shepherd
832.484.6923
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TRAYECTORIAS
Utilizaremos un currículo dinámico, 

garantizado y viable y proporcionaremos a 
cada estudiante una trayectoria de 

aprendizaje rica, relevante y clara para que 
alcancen el éxito

DESAFIO  
Nos concentraremos en todo para que cada 
estudiante “supere su nivel” y participe en 

un aprendizaje riguroso y desarrolle un 
carácter excelente. 
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Vision de Klein  

IGUALDAD
Cerraremos las brechas a través de la 

personalización del aprendizaje al conocer 
a cada estudiante por nombre, fortalezas y 

necesidades.

LIDERAZGO  
Retendremos, conseguiremos y 

desarrollaremos excelentes líderes a través 
de nuestro sistema para que cada 

estudiante aprenda en un ambiente de 
calidad. 

MEJORA CONTINUA 
Recopilaremos  los aportes de cada  voz 

para poder construir  asociaciones 
estratégicas y fomentar una 

cultura de aprendizaje
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¿QUE ES UN CONVENIO
ENTRE FAMILIA-ESCUELA?

Un convenio entre familia-escuela y
estudiantes es un acuerdo en el que los 
padres, alumnos y profesores desarollan 
juntos. El documento explica cómo los

padres y maestros trabajarán
 juntos para asegurarse de que todos los
 estudiantes alcancen estándares de su 

nivel escolar.

¿Qué es  un convenio    
entre Familia-Escuela?

Los P adres son bienvenidos a 
contribuir co n comentarios para 
nuestro convenio entre Familias-
Escuela en cualquier momento. 

 Comuniquese con el contacto para 
padres, Ms. Olmo al 

832.484.6900.
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Los Maestros...

*les enseñaremos a contar, leer, escribir y
ordenar números secuenciales hasta 120 y poder
reconocer la cantidad que representan.
*les enseñaremos cómo comparar números hasta
120 usando las señales para mayor que, menos
que, e igual a.
*les enseñaremos a sumar números enteros con
una suma de 20 o menos y restar de un número
entero 20 o menos.
*les enseñaremos a comparar la longitud de dos
omás objetos. Medirán la longitud usando
objetos pequeños, tales como clips de papel, como
unidades y se compararán, identidad, y describ-
irán formas comunes.
*les enseñaremos a leer una cara de reloj a la
media hora más cercana. Comprenderán conceptos
como "una hora a partir de ahora" y podrán
nombrar los días de la semana y los meses del
año. También aprenderán a identificar diferentes
monedas, conocer el valor de cada uno, y combi-
nar diferentes cantidades (por ejemplo, dos
centavos equivalen a una moneda de diez
centavos).

Matematicas
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Los Maestros...

*les enseñaremos a leer por lo menos 100 
palabras de alta frecuencia "sight words".
*Al final del año escolar; ellos podrán leer los 
libros a nivel de grado con fluidez y entenderlos. 
los estudiantes aprenderán a deletrear palabras 
de tres y cuatro letras y escribirán frases claras 
y coherentes con puntuación correcta.
*Para el final del año, su niño estará formando 
párrafos cortos con al menos tres o cuatro 
oraciones, y el estudiante también será capaz de 
escribir una historia corta básica con el princip-
io, el medio y el final, (tal vez uno de perder un 
diente o aprender a andar en bicicleta). 

Los maestros de Eiland se comunican 
utilizando los siguientes metodos: 

Correo electronico, llamadas, carpeta de 
miercoles, class dojo, flyers, seesaw o 

conferencias de padresy maestros.

Artes del Lenguaje  
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Los Maestros...
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*van a practicar su escritura y
lectura en la escuela y en casa.
*van a leer 20 minutos todos los días 
fuera del horario escolar por lo menos 4 
días a la semana.
*van a comunicarse con sus padres sobre 
los eventos escolares.
*harán lo mejor que puedan en la escuela 
y en el hogar. 

Artes del Lenguaje 

*van a trabajar duro con los números
hasta 120, contare los juguetes, objetos en
el hogar.
*preguntaran sobre el dinero en el salon
y cuando este de compras con mi familia.
*ordenaran los objetos o juguetes para
comparar cantidades.
*aprenderan a reconocer formas 2D y 3D.
*preguntaran a sus padres/hermanos para
que jueguen "Yo Espío" para practicar las
formas.

Los Estudiantes...
Matemáticas 
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Los padres...

*les hablaran de formas 3D en
objetos, como una caja de pañuelos (cubo)
obola (esfera) y discutiran las diferentes
formas de los edificios fuera.
*si encuentro un reloj analógico le
señalare cuando la mano grande es en
los seis o en 12, y lo que eso significa.
*ayudaran a comparar y separar
juguetes para identificar cual tiene mas
omenos.
*ayudaran a su hijo a contar hasta 120.
*hablaran sobre el dinero cuando vayan
de compras con su hijo. Por ejemplo
(cuánto dinero necesitamos para comprar
pan y leche)

Matemáticas

Artes del Lenguaje 
*le daran a su hijo(a) muchas
oportunidades de leer en voz alta todos
los días.
*dejara que su hijo(a) le lea una histo-
ria corta en voz alta mientras usted
está cocinando o lavando los platos, o
que le lea a su hermano menor.

Los estudiantes...
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*van a motivar a su hijo(a) a que hable 
en oraciones completas.
*proporcionaran material de lectura 
adicional en casa, y utilizaran los recur-
sos en línea del distrito.
*van a leer al menos 4 días a la semana 
con su hijo.
*se pondrán en contacto con el maestro 
de su hijo para obtener material para 
trabajar en casa.
*asistirán a las noches de los padres 
para obtener información adicional para 
apoyar a su hijo en casa. 

* Favor de traer a su hijo(a) a la 
escuela a las 7:45 para que tenga tiempo 
de desayunar en la escuela y escuchar a 
los anuncios.
* Las familias enviaran una nota médica 
o una escrita por los padres a la escuela 
si su hijo(a) se ausenta. Tendrán 
solamente 5 días para entregar la nota 
después que el estudiante regrese a la 
escuela.
* Puede hacer la nota en Skyward*
 

Registrar
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