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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 padres 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 los estudiantes a  reconocer
números.
*les enseñaremos a contar hacia adelante y
hacia atrás del numero 20.
*les enseñaremos acontar de 0 a 1.00
*les enseñaremos a entender lo que es el dinero,
lo que se utiliza para y cómo para conseguirlo.
*les enseñaremos a calcular 1 dígito sumando y
restando.
*les enseñaremos a resolver problemas verbales
de sumar y restar.
*les enseñaremos a clasificar objetos para
comparar cantidades: más y menos.
*les enseñaremos a reconocer formas 2D y 3D.
*les enseñaremos a comparar números hasta 20:
mayor que, menor que, el mismo e igual.
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Los Maestros...

*les enseñaremos a reconocer las letras y
sonidos.
*les enseñaremos a escribir el nombre y apellido
correctamente.
*les enseñaremos a reconocer al menos 25
palabras de frecuencia o “sight words”.
*les enseñaremos a leer las palabras y oraciones
simples.
*les enseñaremos a hablar en oraciones
completas.
*les enseñaremos a leer en nivel a fin del año
escolar.
*les motivaremos a participar en Noches de
Curriculum.
*les enseñaremos a participar en 5 actividades
diarias  incluyendo: leer, leer a un amigo,
escuchar leer, trabajo de palabras, y escritura.

Los maestros de Eiland se comunican 
utilizando los siguientes metodos: 

Correo electronico, llamadas, carpeta de 
miercoles, class dojo, flyers, remind y 

conferencias de padres/maestros.

Artes del Lenguaje  
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Los Maestros...
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*van a practicar su nombre y apellido.
*aprenderán sus palabras de una manera 
divertida.
*usaran oraciones completas en casa y en la 
escuela  cuando hablen.
*harán que alguien les lea o leeran 20 
minutos todos los días fuera del horario 
escolar por lo menos 3 días a la semana.
*les comunicaran a sus padres sobre los 
eventos  escolares.
*harán todo lo posible en la escuela y en 
casa. 

Artes del Lenguaje 

*van a trabajar con números hasta el 20,
contando juguetes, y objetos en casa.
*harán preguntas sobre el dinero y ayudaran
cuando visiten la tienda.
*van a aprender a calcular 1 dígito sumando y
restando.
*ordenaran objetos y juguetes para comparar

cantidades.
*aprenderan a reconocer formas 2D y 3D.
*pediran a sus padres o hermanos que jueguen
"yo espío" para practicar las formas.

Los Estudiantes...
Matemáticas 

Los estudiantes...  

*van a practicar su nombre y apellido.
*aprenderán sus palabras de una manera 
divertida.
*usaran oraciones completas en casa y en la 
escuela  cuando hablen.
*harán que alguien les lea o leeran 20 
minutos todos los días fuera del horario 
escolar por lo menos 3 días a la semana.
*les comunicaran a sus padres sobre los 
eventos escolares.
*harán todo lo posible en la escuela y en 
casa. 

Artes del Lenguaje 

*van a trabajar con números hasta el 20,
contando juguetes, y objetos en casa.
*harán  preguntas sobre el dinero y ayudaran
cuando visiten la tienda.
*van a aprender a calcular 1 dígito sumando y
restando.
*ordenaran objetos y juguetes para comparar

cantidades.
*aprenderan a reconocer formas 2D y 3D.
*pediran a sus padres o hermanos que jueguen
"yo espío" para practicar las formas.

Los Estudiantes...
Matemáticas 

Los estudiantes...  

Students will... 



Los padres...

*ayudaran a contar del 1 a 20 y  trabaja-
ran con objetos reales en casa,
haciendo que sea divertido contar incluso
cuando se cuentan coches, carteles, etc.
*usaran las actividades diarias en casa
para enseñar a su hijo el concepto de
dinero, al ir de compras, cómo gano dinero
y lo gasto.
*trabajaran con 1 dígito suma y resta
usando objetos, juguetes o comida seca en
casa.
*haran actividades divertidas para enseñar
los conceptos de más-menos y comparar
números hasta 20 mayor que, menos que,
más, menos, igual e igual.
*pediran a sus hijo la forma de los objetos
que se encuen-tran en casa y jugar espío.

Matemáticas

Artes del Lenguaje 
*dibujaran letras en placas de sal, 
jugaremos "espío" con letras para apoyar 
el reconocimiento de letras. *trabajaran de 
manera divertida al escribir el nombre y 
apellido.
*jugaran con cartas para trabajar en las 
palabras de la escuela y contactaran al 
maestro para obtener más ideas de activi-
dades para trabajar en casa con su hijo(a). 
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*van a motivar a su hijo a hablar en
oraciones completas. Ofrecerán material
adicional de lectura en el hogar y
usaran los recursos en línea del distrito.
*van a leer al menos 3 días a la
semana con su hijo(a).
*se van a poner en contacto con el
maestro de su hijo para obtener material
para trabajar en casa.
*van a asistir a los eventos de los
padres para obtener información
adicional para apoyar a su hijo en casa.

* Su hijo(a) debe entrar a la escuela a las
7:45 para que tengan oportunidad 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 escribir en Skyward*

Registrar
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