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

Director  Mr. Menendez
dmenendez1@kleinisd.net 

Asistentes del Director 
     Mrs.Monge

amonge1@kleinisd.net 

     Mrs.Aguirre
maguirre1@kleinisd.net 
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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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Visión  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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Vision de Klein  

entre Familia-Escuela?
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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.  

Comuníquese con el contacto para 
padres, Ms. Olmo al 

832.484.6900.
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Los Maestros...

*les enseñarán diferentes maneras de 
escribir números hasta 1.200.
*les enseñarán a resolver problemas de 
palabras de un paso y de varios pasos 
que implican suma y resta dentro de 
1.200.
*les enseñarán  a determinar el valor 
de una colección de monedas de hasta 
un dólar. 
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Los Maestros...

*les enseñarán lectura/comprensión del 
texto/lectura independiente.
*les enseñarán como identificar la idea 
principal en un texto.
*les enseñarán como contar eventos 
importantes en las historias en orden lógico.
*les enseñarán palabras o “sight words”
*les enseñarán convenciones orales y 
escritas
**les enseñarán como leer de forma 
independiente diariamente durante 20 
minutos. 

Los maestros de Eiland se 
comunican

utilizando los siguientes metodos:
Correo electronico, llamadas, 

carpeta de miercoles, class dojo, 
flyers, conferencias de padres/

maestros.

Artes del Lenguaje  
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*van a leer cada día de forma 
independiente durante 20 minutos.
*van a practicar y aprender las palabras 
estudiadas en clase.
*van a contar eventos importantes de 
historias en orden lógico.
*van a identificar la idea principal de un 
texto.
*van a practicar sus destrezas de 
escritura. 

Artes del Lenguaje 

*van a practicar matemáticas.
*van a aprender y practicar para
contar hasta 1.200.
*van a aprender y practicar problemas
de palabras.
*van apracticar y aprender el
colección de $1.00 con monedas.

Los Estudiantes...

Matemáticas
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Los estudiantes...
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*van a practicar con monedas en casa.
*van a contar hasta 1.200.
*van a practicar problemas de 
matematicas que implican sumas y 
restas dentro de 1.200.
*van a asistir a los eventos de 
matemáticas y preguntaran sobre 
recursos de matemáticas 

*van a asegurarse de que su hijo lea 20 
minutos al día.
*van a asegurarse de que su hijo 
comprenda lo que lee.
*van a asegurarse de que su hijo prac-
tique las destrezas de escritura en casa. 

* Su hijo(a) debe entrar a la escuela a 
las 7:45 para que tenga tiempo de 
desayunar y escuchar anuncios de la 
escuela.
*Envíe una nota médica o una escrita por 
los padres a la escuela si su hijo(a) se 
ausento, tendrán solamente 5 días para 
entregar la nota después que el 
estudiante regrese a la escuela.
* La nota la puede escribie en Skyward* 

Registrar

Los padres...
Matemáticas 
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