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Registrar: Ms. Herrera- 832-484-7553
email:  jherreta1@kleinisd.net

Oficina: 832-484-7550

Enfermera: Ms. Handlos -832-484-7554
email: bhandlos1@kleinisd.net

Contacto de Padres:  Ms. Wilson- 832-484-7596
email: rwilson5@kleinisd.net

Biblioteca: Ms. Zachary -832-484-7565
email: jzachary1@kleinisd.net

Consejera: Ms. Millsap - 832-484-7563
email: smillsap1@kleinisd.net
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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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¿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 

¿Qué es  un convenio    
entre Familia-Escuela?

juntos. El documento explica cómo los
padres, estudiantes y maestros 

trabajarán  juntos para asegurarse de 
que todos los  estudiantes alcancen 

estándares de su 
nivel escolar. Las familias son bienvenidas 
a contribuir con comentarios para nuestro 

convenio entre Familias-Escuela en 
cualquier momento. Comuníquese con el 

contacto para padres 
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Los maestros: 
Artes del Lenguaje

Desarrollar habilidades para escuchar, 
hablar, leer y escribir Lectura:

•Capaz de combinar sonidos de las letras para leer palabras.
•Identificar / leer palabras de uso frecuente.
•Poder contar lo que sucedió en un cuento que incluye 

ideas importantes y detalles sobre los personajes.
•Escoger libros que puedan leer solos.

 Habilidades Lingüísticas:   
Cada estudiante de ser capaz de escriba o dicte 
al menos 5 oraciones.

•Escribir todas las letras mayúsculas y minúsculas.
•Escribir en una oración completa
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Comunicación:

 La escuela elemental McDougle se ha comprometido a 
una comunicación recíproca frecuente con las familias 

sobre el aprendizaje de los niños. Algunas de las formas 
en las que puede esperar comunicación con nosotros son:

Remind
Correo electrónico de la maestra 

Teléfono
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Los Maestros...  Los Maestros...  

Teachers will... 

Los maestros:
Matemáticas

 Cada estudiante debe ser capaz de:

• Identificar, leer, escribir números 0-120.

• Contar hacia adelante y hacia atrás a 120 por
uno, cinco, y decenas de cualquier número.

• Operaciones matemáticas suma y resta (0-20)
• Resolver problemas de palabras.

• Identificar y contar grupos de monedas.

• Decir la hora a la media hora y hora.

• Identificar formas planas y sólidas (ex:
cuadrado, cono.)

• Ordenar los números de mayor a menor y de
menor a mayor.

• Comprender el valor posicional en forma
expandida hasta el 100 lugar.

Los maestros:
Matemáticas

 Cada estudiante debe ser capaz de:

• Identificar, leer, escribir números 0-120.

• Contar hacia adelante y hacia atrás a 120 por
uno, cinco, y decenas de cualquier número.

• Operaciones matemáticas suma y resta (0-20)
• Resolver problemas de palabras.

• Identificar y contar grupos de monedas.

• Decir la hora a la media hora y hora.

• Identificar formas planas y sólidas (ex: cuadrado,
cono.)

• Ordenar los números de mayor a menor y de
menor a mayor.

• Comprender el valor posicional en forma
expandida hasta el 100 lugar.





Los estudiantes...  Los estudiantes...  

Students will... 

Los estudiantes de McDougle mostrarán 
un comportamiento positivo usando

 P.A.W.S.

  P
 Actitud Positiva 

 Actuar con responsabilidad
 W

 Trabajando Juntos
S 

Respeta a otros
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Los estudiantes...

Parents will... top 

Cómo pueden apoyar su estudiantes 
en casa:

•Lea con su hijo todos los días.

•Que su hijo lea a usted todos los días.

•Crear un diario en el que el estudiante pueda 
escribir acerca de su día.

•Alabar por el esfuerzo, la creatividad, el 
pensamiento, la responsabilidad y la independencia.

•Dele a su hijo tareas en casa para ayudarles a ser 
responsable.por ejemplo, organizar los juguetes y 
aprender a atarte los zapatos.

•Tomar por lo menos 5 minutos al día sólo para 
hablar con su hijo. No tiene que ser sobre la escuela.
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Parents will... 

Familias McDougle 
Lo haremos:

• Enviar a nuestro hijo a la escuela todos los días a
tiempo con el código de vestimenta con una máscara y
una máscara de repuesto (opcional). (Se deben usar
zapatos tenis para educación física)

• Revise la mochila de nuestro niño.

• Supervisar y limitar el uso de televisión, teléfono,
internet, videojuegos y redes sociales.

• Comunicarse con los maestros con regularidad.

• Asista a conferencias, actividades escolares y talleres
familiares siempre que sea posible en el campus o en una
reunión de zoom.

• Sea un modelo a seguir positivo.
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