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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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entre Familia-Escuela?

Teachers will...top 

•Metas Académicas Lectura:

•Ser capaz de combinar sonidos de las letras para leer
palabras con hasta cuatro letras.

•Identificar / leer palabras de uso
frecuente.

•Describir personajes, el escenario y los principales
eventos de un cuento utilizando ilustraciones y detalles.
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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
Class DoJo
Correo electrónico de la maestra 
Teléfono
 Peachjar
Conferencias en persona y en Zoom
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Los Maestros...  Los Maestros...  

Teachers will... 

    Escritura: 

• Escribir todas las letras mayúsculas y minúsculas.

• Utilizan las mayúsculas y la puntuación.

• Será capaz de decir los sonidos de las palabras y
deletrear palabras de tres letras.

Matemáticas:

• Leer y escribir números 0-20.

• Contar hacia atrás a partir de 20-0.

• Contar a 100 por unidades y decenas de cualquier
número.

• Crear y comparar conjuntos de objetos y números
de hasta 20.

• Identificar las formas planas y sólidas (por
ejemplo: cuadrado, círculo, cono, cubo).

• Sumar y restar con y sin objetos de hasta 10.
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Los estudiantes de McDougle mostrarán un 
comportamiento positivo usando P.A.W.S.

 P
 Actitud Positiva

 A
 Actuar con responsabilidad

 W
 Work Together

 S 
Respeta a otros

Habilidades sociales / rasgos de carácter:

• Sigue instrucciones y reglas en clase.

• Participa en actividades de clase.

• Utiliza el tiempo con eficacia.

• Completa la tarea.
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Los estudiantes...
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 Cómo pueden apoyar su 
estudiantes en casa: 

 Leer con su estudiante. 

 Práctica de palabras de uso frecuente. 

 Identificar los números 0-20.

 Identificar letras y sonidos. 

 Escribir los números 0-20 y letras 
mayúsculas minúsculas.
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Las familias McDougle 

Lo haremos:

• Seguirá las pautas del CDC para los protocolos de salud ANTES
de que lleguen al campus, completando los protocolos de salud.

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

• Supervisar y limitar el uso de la televisión, teléfono, Internet, los
videojuegos y la media social.

• Revisar las tareas todos los días .

• Comunicar con los maestros regularmente a través de las
conferencias con los padres, llamadas telefónicas o e-mail.

• Proporcionar información de contacto actualizada cuando sea
necesario .

• Compartir pensamientos y preocupaciones sin dudar con cualquier
miembro del personal.

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