Educativas Oportunidades
Muchas oportunidades educativas están provistas para ayudar al estudiante
desarrollar sus estudios a su potencial máximo. (Debido a las restricciones
de Covid-19, algunas actividades pueden estar limitadas.



K.A.R.E. Kids of the Month



Programa contra el bullying



Programa de leer Bluebonnet (3-5)



El Club de Libros



Coro



Consejería



Club de Lego Robotics



Club de Kilometraje



Programa de dislexia Wilson



Noche de Familias



Programa de ninos dotados



Asambleas de Honor del fin de año



Pep Rally cada 9 semanas



Inclución



Valores de KARE



El Club de Niños



Feria de Libros



Programa de Mentores



Música/Educación física/Tecnología



Conferencias de padres



Incentivos por asistencia perfecta



PTA(Organización de Padres y Maestros)



Concurso de Reflexiones



Voluntarios de RSVP



Patrulla de seguridad estudiantil



Programa de auto manejo



Intervención



Educación especial



Programa de eventos especiales



Competencia de ortografia (Spelling Bee)



Asociacion estudiantil



Intervencion despues de escuela



Programa de WatchDOGS



Six Flags Programa de leer

La Ley
La ley más reciente que afecta el Titulo 1, Every Student Succeeds
Act ley requiere:


-que el distrito escolar tenga escrito la póliza con respecto a
la participación de los padres que se puede acceder en la
página de web de la escuela



-que los padres sean involucrados en el diseño,
funcionamiento y evaluación de Titulo 1;



-que los padres sean consultados acerca de las actividades
escolar/casa y entrenados en cómo ayudar a sus niños;



Cuando sea posible, las actividades son de ser presentadas en
el idioma hablado por la mayoria de los padres de Titulo 1.

Propósito
El Programa de Titulo 1 está diseñado para satisfacer las
necesidades de todos los niños que asisten a Klein Road
Elementary. Los Programas de Titulo 1 también están
diseñados para mejorar las oportunidades educativas de los
niños de bajo rendimiento y ayudarles a:
 Tener éxito en programa regulares
 Alcanzar la habilidad a nivel del grado y
 Mejorar su rendimiento en las habilidades básicas y más
avanzadas.
Los fondos de Titulo 1 ayudan apoyar a nuestro distrito escolar
para proveer servicios de personal y educativo.
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Klein Road Elementary
Misión

Notificación a los Padres
Usted tiene el derecho de saber las calificaciones profesionales
de los maestros de aula que instruyen a su niño(a),
específicamente:

Si el maestro satisface los requisitos del estado para
los grados/materias enseñada.

Si el maestro enseña bajo estatus de emergencia a
causa de circunstancias especiales

El mayor colegial de maestro, si él/ella tiene algún
grado avanzado, y el campo de disciplina de la
certificación o el grado.
Si desea más información, favor de comunicarse con Shannon
Bermel al 830-643-5700

Todos en Klein Road
Elementary están apreciados,
soportados y incentivados a subir a
excelencia en todos aspectos de sus
vidas.

El personal de KRE están de acuerdo de:


Tener expectaciones altas para nosotros mismos, los

Como un estudiante de KRE yo
Como un padre de KRE yo estoy de acuerdo de:
estoy acuerdo de:


preparados para aprender.

estudiantes, y personal.


Estimular los valores de KARE diariamente: Kindness



(Bondad), Acceptance (Aceptación), Responsibility
(Responsabilidad), 100% Effort (100% Esfuerzo).


Demostrar respeto a todos los estudiantes.

Enviar mi hijo/a a escuela todos los días bien descansados, limpios, y



Ayudar a determinar las necesidades educacionales de su
hijo(a).



Ajustar el programa de enseñanza para satisfacer las
necesidades académicas de sus hijos.



necesita cada estudiante.

Poner en práctica los valores de KARE
diariamente: Kindness (Bondad), Acceptance
(Aceptación), Responsibility

100% Effort (100% Esfuerzo).

(Responsabilidad), 100% Effort (100%
Esfuerzo).

Tener un interés activo en los estudios de mis hijos y enseñarles la

Proporcionar un lugar para que mis hijos tengan la oportunidad para leer y



Prestar atención y seguir instrucciones.



Que puedo aprender y voy a aprender.



Compartir las notas con mis padres y regresarlas

hacer su tarea.


Establecer en el salón un ambiente seguro, bien
disciplinado, respetuoso, y promover la enseñanza que



(Bondad), Acceptance (Aceptación), Responsibility (Responsabilidad),

cambiando.


Venir a la escuela y hacer lo mejor que pueda.

Animar mi hijo/a, a vivir los valores de KARE diariamente: Kindness

importancia de la educación, porque el mundo diverso y que siempre está




Saber cómo mis hijos progresan en la escuela y también comunicarme con

a mi maestro/a firmados.


el maestro/la maestra.


Ayudar a mis hijo/a como aceptar las consecuencias de su

Dejar mi maestra/personal que me ayuden
resolver mis problemas.



Pedir ayuda cuando sea necesario.



Leer y practicar las tablas de matemáticas en la

comportamiento negativo.


Solicitar la cooperación de los padres para trabajar juntos
con los maestros en la escuela.



Animar a mi hijo/a que lea y practicar las tablas de matemáticas en la casa

casa diariamente.

diariamente.


Proporcionar evaluaciones con frecuencia y mantenerlos
informados acerca del progreso académico de sus hijos.



Tener una conferencia con el maestro/a sobre los estudios y el
comportamiento de mi hijo/a.




Promover ayuda académica ha estudiantes en necesidad.



Establecer y mantener la comunicación entre la escuela y la
casa.

Preguntarle a mi hijo(a) sobre información enviada por la escuela para los
padres.



Asegurar que mi hijo/a asista a las oportunidades académicas ofrecidas.



Establecer y mantener la comunicación entre la escuela y la casa.



Revise regularmente los informes de progreso y las tarjetas de
calificaciones utilizando TX Connect.
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