Contrato de Padres “Título I” 2020-2021
Escuela Primaria Memorial
Visión: Cada estudiante. Cada dia.
Misión: Comprometerse. Autorizar. Aprender.
Comportamientos
Creencias

Programa America Reads: miembros de la comunidad orientan a los
estudiantes académicamente
Salir
Sé la mejor
versión de ti

Programa Anti-Bullying: a los estudiantes se les enseña lo que
significa el bullying, cómo identificar el bullying, cómo defender a las
víctimas y cómo denunciar comportamientos de bullying.

-Invertir tiempo para escuchar,
cuidar y conectar
-Hacernos mejores unos a otros
-Creo que no somos yo

Más fuertes
juntos

Lectura Bluebonnet y Lectores Unicornio: Los estudiantes en los
grados 4-5 tienen la oportunidad de leer títulos seleccionados para
Unicorn Reads y Bluebonnet Book Club, votar por su libro favorito
(Bluebonnet) y / o participar en la competencia del distrito.

-Todo el mundo importa
-Gran expectativa
-Actuar con propósito

Listo para
mañana

Consejería: hay un consejero en el personal que enseñará a los niños
una variedad de habilidades para la vida en el entorno de toda la
clase; El asesoramiento individual y en grupos pequeños está
disponible según sea necesario

Pasión
por el
crecimien
to

-Abraza los desafíos
-Adaptar y ajustar
-Mejora cada día

Poder del
equipo

Orgullo
de New
Braunfels

Oportunidades educativas: se ofrecen múltiples oportunidades
educativas para ayudar a los niños a alcanzar su máximo nivel de
rendimiento académico.

La Ley: La Ley Pública 107-110(118) requiere que:
●
Los distritos escolares cuentan con una política escrita del
involucramiento de padres, la cual se puede encontrar en
la página de Internet del plantel en www.nbisd.org.
●
Los padres se involucran en el diseño, operación y
evaluación del programa Título I.
●
Se les consulte a los padres sobre actividades escolares o
del hogar y se les entrene para ayudar a sus hijos.
●
Cuando sea posible, las actividades se presentan en el
lenguaje hablado por la mayoría de los padres del
programa Título I.
Propósito: El programa Título I fue diseñado para cumplir las
necesidades de todos los niños que asisten a la Escuela Primaria
Memorial. Los programas Título I también fueron diseñados para
mejorar las oportunidades educativas de estudiantes en desventaja y
ayudarles a:
●
Tener éxito en programas regulares
●
Alcanzar el nivel de su nivel de grado y
●
Mejorar su desempeño en destrezas básicas y avanzadas.
Los fondos de Título I ayudan a nuestro distrito para proporcionar
personal y servicios educativos.
Notificación para Padres: Ustedes tienen el derecho de saber las
certificaciones profesionales del maestro de su hijo(a),
específicamente:
●
Si el/la maestro(a) cumple con la certificación estatal
para el grado que enseña.
●
Si el/la maestro(a) está enseñando bajo estatus de
emergencia debido a circunstancias especiales.
●
El tipo de diplomado de bachillerato del maestro, si
él/ella cuenta con certificaciones avanzadas y el tipo de
disciplina de la certificación.
Si les gustaría recibir esta información, por favor llame a Shannon Bermel al
830-643-5700.

DUDES (Dedicated Unicorn Dads / Dudes Engaging Students): se
anima a los modelos masculinos a ser voluntarios en el campus para
influir en los estudiantes para que tomen decisiones positivas.
Programa de dislexia: los estudiantes identificados reciben
instrucción sobre cómo superar las dificultades de la dislexia
Programa para Dotados y Talentosos: los estudiantes identificados
reciben actividades de enriquecimiento
Incentivos: los estudiantes son premiados por sus esfuerzos en
asistencia, comportamiento y académicos (premios de honor,
almuerzo, etc.)
IXL: programa en línea complementario para apoyar la instrucción de
ELAR y matemáticas al enfocarse en habilidades basadas en las
necesidades del estudiante
Kids Club: los estudiantes calificados tienen la oportunidad de
participar en un club de tareas después de la escuela.
LEADer Board: los estudiantes pueden postularse para varios
trabajos en el campus
Finaliza el libro de la biblioteca (4-5): los estudiantes aprenden la
responsabilidad y cómo convertirse en líderes trabajando antes de la
escuela para ayudar a preparar la biblioteca para el día.
Mentores: tenemos varios programas de mentores en los que los
padres, miembros de la comunidad y estudiantes trabajan con
estudiantes identificados.
Coro de música (4-5): los estudiantes actuarán en una variedad de
eventos escolares y comunitarios
PALS - Positively Awesome LeaderS (3. °) y Programa de autogestión
(4. ° a 5. °): los estudiantes que exhiben características de LÍDER
pueden postularse y ganar responsabilidades y recompensas

Conferencias de padres: la comunicación entre el aula y el hogar se
lleva a cabo en octubre y según sea necesario durante el año escolar
Sistema de comportamiento positivo (LEAD): a los estudiantes se les
enseña "LIDERAMOS cuando somos RESPONSABLES, RESPETUOSOS y
SEGUROS" y se les recompensa por sus esfuerzos
Aprendizaje basado en proyectos (PBL): obtenga conocimientos y
habilidades trabajando durante un período prolongado de tiempo
para investigar y responder a una pregunta, problema o desafío
auténtico, interesante y complejo
Apoyo educativo de la PTA: brinde una variedad de programas y
experiencias para los estudiantes (Magik Children's Theatre, SOW
Healthy, Reflections, Mentores, etc.)
ReadLive: programa de lectura en línea para desarrollar fluidez,
precisión y comprensión
Disciplina restaurativa: intervención en todo el sistema que coloca
las relaciones en el centro de la experiencia educativa
Áreas especiales: los estudiantes participan semanalmente /
quincenalmente en el consejero, biblioteca, música, educación física
y laboratorio IDEA
Educación especial: los estudiantes identificados pueden recibir el
apoyo académico y / o de terapia del habla que necesitan para tener
éxito
Eventos y programas especiales: se invita a la comunidad a
participar en programas (nivel de grado, Día de los abuelos, Día de
los veteranos, Noches familiares, Ferias del libro, etc.)
STEMScopes (K-5): programa de enriquecimiento científico en línea
para estudiantes y maestros
Consejo de liderazgo estudiantil (3 ° a 5 °): grupo de liderazgo
dirigido por estudiantes
Tutoría: los estudiantes específicos pueden asistir a la tutoría con su
maestro para obtener apoyo individualizado o en grupos pequeños
en áreas de debilidad
GANAR "Lo que necesito" / Intervenciones para el contenido
básico: instrucción acelerada basada en sus necesidades individuales
y habilidades objetivo
XTRA Math / ThatQuiz (1st-5th): programa en línea para desarrollar
la fluidez de los hechos
*Las oportunidades educativas varían según las necesidades de los
estudiantes.

Como MAESTRO de la Primaria Memorial, LIDERO cuando:

Como ESTUDIANTE en la Primaria Memorial, LIDERÉ cuando:

Como PADRE de Memorial Elementary, LIDERO cuando:

RESPONSABLE
●
Promocionar los valores LEAD todos los días: somos
RESPONSABLES, RESPETUOSOS y SEGUROS
●
Ayuda a determinar las necesidades educativas de su hijo.
●
Ajustar el programa de instrucción para satisfacer las
necesidades académicas de su hijo.
●
Proporcionar evaluaciones frecuentes y comentarios
continuos sobre cómo su hijo está progresando
académicamente.
●
Brindar apoyo oportuno a los estudiantes que lo
necesiten

RESPONSABLE
●
Viva los valores LEAD cada día: somos RESPONSABLES,
RESPETUOSOS y SEGUROS
●
Ven a la escuela listo para dar lo mejor de mí y ser lo
mejor
●
Estoy listo para aprender preparándome diariamente con
mis materiales y tareas.
●
Compartir documentos con mis padres / tutores y
devolver los documentos firmados a mi maestro.
●
Practicar operaciones matemáticas y leer en casa a diario
●
Sea amable con los demás y sus pertenencias

RESPONSABLE
●
Anime a mi hijo a vivir los valores LEAD todos los días:
somos RESPONSABLES, RESPETUOSOS y SEGUROS
●
Enviar a mi hijo a la escuela todos los días preparado para
aprender llegando a tiempo, bien descansado y arreglado
●
Proporcionar un lugar y una oportunidad para que mi hijo
lea y complete la tarea o las asignaciones de clase
extendidas, incluidos los estudiantes REMOTOS
●
Sepa cómo le está yendo a mi hijo en la escuela
comunicándose con los maestros
●
Ayudar a mi hijo a asumir la responsabilidad de sus
acciones.
●
Animar a mi hijo a practicar operaciones matemáticas y
leer en casa todos los días.
●
Verifique con mi hijo todos los días la información enviada
a casa desde la escuela que será útil
●
Asegurarse de que mi hijo asista a oportunidades de
apoyo académico.

RESPETUOSO
●
Mantener altas expectativas para nosotros, los
estudiantes y otros miembros del personal.
●
Muestre respeto por TODOS los estudiantes
●
Establecer un ambiente de clase que sea seguro,
respetuoso y promueva el aprendizaje para satisfacer las
necesidades de cada estudiante.
●
Buscar la cooperación de los padres para trabajar como
socios en el entorno escolar.
●
Establecer y mantener la comunicación entre la escuela y
el hogar.
SEGURO
●
Establecer un ambiente de clase que sea seguro,
respetuoso y promueva el aprendizaje para satisfacer las
necesidades de cada estudiante.

RESPETUOSO
●
Permitir que los maestros / personal me ayuden a
resolver mis problemas
●
Sepa que puedo aprender y que aprenderé
●
Pide ayuda cuando no entiendo
SEGURO
●

Siga el Código de Conducta Estudiantil y las expectativas,
incluye Estudiantes REMOTOS

RESPETUOSO
●
Interesarse activamente en el trabajo escolar de mi hijo y
hacerle saber la importancia de la educación en un
mundo diverso y en constante cambio.
●
Programar una conferencia con el maestro sobre
inquietudes con el trabajo escolar y / o comportamiento,
incluye estudiantes REMOTOS
●
Establecer y mantener la comunicación entre el hogar y la
escuela.
SEGURO
●

Escuela Primaria Memorial
1911 S. Walnut Ave.
New Braunfels, TX 78130
PHONE: (830) 627-6470
FAX: (830) 627-6471
En la Escuela Primaria Memorial,
Somos Líderes
cuando estamos siendo
RESPONSABLES, RESPETUOSOS Y SEGUROS

●

Siga los procedimientos del campus con respecto a la
seguridad y los medios de comunicación de los
estudiantes

