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

Oficina: 832-484-7550

Enfermera: Ms. Handlos -832-484-7554
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Contacto de Padres:  Ms. Wilson- 832-484-7596 email: 
rwilson5@kleinisd.net

Biblioteca: Ms. Zachary -832-484-7565
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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 
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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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Teachers will...top 

Matemáticas

Es nuestra meta que cada estudiante tenga un año 
de crecimiento en la resolución de problemas y 
cálculo utilizan diferentes estrategias de matemáticas.

•Multiplicación y división hasta 10 x 10
•Entendimiento / resolución de 1 y 2 problemas de 

paso.
•División en forma larga y fracciones
•Valor posicional de las centésimas a los billones.

Ciencia

Es nuestra meta que cada estudiante tenga un año de 
crecimiento en los conceptos de ciencia en cuarto grado.

•Propiedades de la materia.
•Formas de energía, incluyendo Electricidad/Circuito.
•Fuerza y movimiento.
•Patrones meteorológicos.
•Plantas, animales y redes alimenticias.
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Teachers will... 

Lectura

Es nuestra meta que cada estudiante tenga un 
año de crecimiento en el nivel de lectura y 
fluidez.

• Aumentar la capacidad de leer durante largos
períodos de tiempo.
• Utilizar de expresión durante la lectura.
• Leer para entender un texto.
• Resumir un texto.
• Aplicar estrategias de lectura de pensamiento.
• Determinar una conclusión sobre la base de
los datos de texto y el razonamiento.

Escritura

Es nuestra meta que cada estudiante será capaz de 
expresarse mediante reglas del inglés estándar. 

•Escribe usando oraciones completas.
• Escribir usando reglas apropiadas gramática.
•Escribe con letras mayúsculas y puntuación.
•Habilidades de mecanografía, incluidas las letras
mayúsculas y la puntuación correctas.

Desarrollo del lenguaje: 

 Hablar en oraciones completas, participar en 
discusiones y usar vocabulario académico en el 
mundo real.
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Los estudiantes de McDougle 
mostrarán 

un comportamiento positivo usando

P.A.W.S

P
Actitude Positiva

A 
Actuar con responsabilidad

W 
Trabajando Juntos

S 
Respeta a otros
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Parents will... top 

Cómo pueden apoyar a su estudiante 
en casa.

•Practicar Multiplicación y división.

•Decir la hora exacta a la hora (reloj 
analógico).

•Usando / Cuenta del dinero.

•Leer todos los días después de 
escuela.

•Hablar con su estudiante sobre los 
libros que ellos están  leyendo.
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Parents will... 

Las familias de McDougle

Haremos lo siguiente:

• Enviar a mi estudiante a la escuela todos los días a tiempo y
en el código de vestimenta.

• Animar a mi estudiante a respetar a los adultos, compañeros
y propiedad de la escuela.

• Supervisar y limitar el uso de la televisión, teléfono,
Internet, videojuegos y medios sociales.

• Comunicarse con los maestros regularmente con REMIND,
conferencias con los padres, llamadas telefónicas o correo
electrónic.

• Asistir a las conferencias, actividades escolares y talleres
familiares siempre que sea posible.

• Siga el horario escolar diario y sea puntual.

• Asistir todo el día escolar, limitar la salida anticipada.

• supervisar la tarea todos los días.
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