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McDougle Elementary
10410 Kansack
Houston Tx 77086

Directora: Ms. Rachal
email: drachal@kleinisd.net

Sub Director: Mr. Chavez 
email: cchavez1@kleinisd.net 

Sub Directora: Ms. Tigner
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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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Teachers will...top 

Los maestros:

 Nuestro objetivo es que los estudiantes de quinto 
grado usarán una variedad de habilidades de cálculo 
para resolver problemas.

Matematicas

•Los estudiantes han aprendido de memoria las
tablas de multiplicación hasta el 10 x 10 al
principio de la segunda 9 semanas.

•Una comprensión más profunda de suma,
resta, multiplicación y división.

•Los estudiantes leerán y resolverán problemas
de palabras usando sus conocimientos de
matemáticas.

  Lectura /Escritura: 

Nuestro objetivo es que los estudiantes lean textos de 
nivel de grado con fluidez y comprensión adecuada.

•Leer y comprender una variedad de libros,
como ficción, no ficción y poesía.

•Compartir la comprensión de los conceptos de
lectura mediante el uso de vocabulario
académico.

•Crear respuestas escritas gramaticalmente
correctas a la lectura.

•Escriba sobre todos los temas.
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Teachers will... 

Los Maestros... Los Maestros...

 Ciencia: 

 Nuestro objetivo es que los alumnos comprendan los conceptos 
científicos y sean capaces de aplicarlos a las situaciones de la vida 
real.

• Los estudiantes desarrollarán y comprenderán el vocabulario
académico de ciencia.
• Los estudiantes participaran en las actividades para explorar

Ciencia.
•Los estudiantes harán afirmaciones científicas y usarán evidencia
para justificar su razonamiento.

 Desarrollo del lenguaje: 

Desarrollar habilidades para escuchar, hablar, leer y escribir.

•Los estudiantes escucharán activamente durante las discusiones.
• Los estudiantes hablarán en oraciones completas usando
vocabulario académico.
• Los estudiantes comprenderán el texto del nivel de grado.
• Los estudiantes escribirán con fluidez usando una variedad de
tiempos verbales.

Comunicación:

 La escuela elemental McDougle se ha comprometido a una 
comunicación bidireccional frecuente con las familias sobre el 
aprendizaje de los niños. Algunas de las formas en las que puede 
esperar comunicar con nosotros son: 

Remind
Correo electrónico de la maestra Teléfono, Sitio Web de 

escuela Peachjar
Schoology

Skyward Family Access
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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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Los estudiantes...

Parents will... top 

Cómo pueden apoyar su estudiante en casa :

Matematicas:

•Usen el programa “First in Math” en Studentnet.
•Haga que su estudiante calcule los totales y cambio
cuando vaya a la tienda.
•Haga que su estudiante sepa cómo se hacen las compras,
crear un presupuesto o pagar impuestos.
•Haga que su estudiante cocine con usted y que mida
cantidades usando fracciones.
•Deben practicar las tarjetas de vocabulario con su
estudiante .Lectura:
•Leer en casa 30 minutos todos los días de diferentes tipos
de libros.
•Usen “Imagine Learning” para lectura.
•Tener conversaciones con su estudiante sobre lo que leen.
•Practicar el vocabulario con su estudiante.

  Programas de lectura en línea: 

Overdrive, TumbleBook, Capstone , Get Epic, Bookflix, Trueflix.

  Ciencia: 

•Revise lo que su estudiante ha aprendido en la clase de
Ciencias y dejen que  muestran el uso de sus cuadernos.
•Use el programa “Gizmos” para Ciencia.
•Practicar los conceptos de la ciencia con los sitios web
educativos como Stemscopes, Studyjams y PebbleGo.
•Si es posible, lleve a su hijo a un museo de ciencia o al
aire libre para observar la naturaleza.
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Haremos lo siguiente:

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

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

• Comunicar con los maestros regularmente
con “Remind”,conferencias con los padres,
llamadas telefónicas o correo electrónico.

• Asegurar que nuestro hijo se vaya a la
cama a tiempo y sin acceso a dispositivos
electrónicos.
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