Construir Lazos
Hay muchas oportunidades en nuestra
escuela para los padres participar y tener un
papel importante en la educación de su
niño(a). Por favor considere unirse al personal
docente, el personal y los padres compañeros
a través de algunos eventos y programas:











PTA
Grupo Watchdogs
Mentores
Noche cultural
Día de Campo
Carnaval escolar
Explorar Faubion
Compañeros en alfabetización
Destino Imaginación
Noche de Diversión Familiar Título I

Comunicación acerca
del Aprendizaje del
Estudiante
La
Escuela
Primaria
Faubion
está
comprometida con la comunicación frecuente en
dos vías con las familias acerca del aprendizaje
de sus niños. Algunas de las formas en que nos
comunicamos con usted son:









Carpetas semanales los miércoles
Calificaciones actualizadas a través
del sistema txConnect
Noche de Orientación para
Padres por nivel de grado
Conferencias de metas en el
otoño y conferencias lideradas
por estudiantes en primavera
Reportes de calificaciones
cada 9 semanas y reportes de
progreso en la mitad del ciclo de
calificación.
Email o mensajes de texto

¿Qué son las Acciones
Conjuntas Casa- Escuela?
Nuestra iniciativa anual de Acciones Conjuntas
Casa Escuela ofrece maneras en las que
podemos trabajar juntos para ayudar a
nuestros estudiantes tener éxito.
Este
documento de acciones conjuntas le brinda
estrategias
para
ayudar
a
conectar
estrategias en escuela y en la casa.
Acciones Conjuntas Efectivas:
 Enlace al desempeño académico
 Enfoque en el aprendizaje del estudiante
 Compartir estrategias que el personal,
padres y estudiantes puedan usar.
 Explicar cómo los profesores y padres
comunicarán acerca del progreso del
estudiante
 Describir oportunidades para los padres
ser voluntarios y participar en la escuela

Desarrollado en conjunto
Padres, estudiantes y personal trabajan en
para compartir ideas para desarrollar
acciones conjuntas.
Una reunión de
Información de Título I se realiza cada año
para revisar las acciones basado en las metas
de desempeño académico y las necesidades
de los estudiantes.

2018-2019

Acciones
Conjuntas
Casa-Escuela
Escuela Primaria
Faubion

“Una vez que eres una
pantera, siempre serás una
pantera”

Bobbie Steiner, Directora
Los padres siempre pueden dar sus opiniones
y estos aportes se reúnen y se revisan durante
la revisión anual con los padres.

http://faubion.leanderisd.org/
512-570-7500

Metas para el desempeño
del Estudiante

Profesores, padres y estudiantes
--Trabajando juntos hacia el éxito --

Metas del Distrito y la escuela
Meta 1. Maximizar crecimiento académico
para cada estudiante.

Faubion incrementará el porcentaje
general de estudiantes que cumplen o
superan las expectativas de nivel de
grado en un 3% en lectura,
matemáticas y ciencias según lo
medido por STAAR.



Ayudar a los estudiantes a fijarse y
cumplir metas.



Dar a los estudiantes oportunidades para
evaluar su propio aprendizaje.



Dar a los estudiantes y los padres aportes
específicos acerca del aprendizaje del
estudiante y su progreso.



Brindar a los estudiantes intervención y
apoyo y equiparlos con herramientas y
estrategias para el aprendizaje

Meta 2. Preparar a cada estudiante para el
éxito en la Universidad y la Carrera
Faubion incrementará el porcentaje de
estudiantes en lectura a su nivel o por
encima de su nivel al comienzo del año
en Kindergarten hasta 5° grado al 5%.



Planear
oportunidades
estudiantes colaborar.



Seguir el currículo garantizado y viable de
LISD usar información de evaluaciones
para planear la instrucción, y colaborar
con otros profesores para implementar
estrategias basadas en la investigación.

Meta 3. Inspirar al niño(a) integral.
Faubion continuará implementando un
enfoque coordinado acerca de la salud
escolar que crea un ambiente escolar
saludable el cual promueve la actividad
física, de salud, bienestar y el éxito del
niño(a) integral.
Meta 4. Involucrar a cada estudiante en
aprendizaje relevante.
El 80% de las observaciones de las
clases de Faubion y recorridos indicarán
una alineación de la demanda cognitiva
de las tareas de los estudiantes y
productos para el aprendizaje de los
objetivos.

Padres

Profesores




para



Ayudar a sus niños a fijarse y cumplir
metas.



Hablar con su niño(a) acerca de lo que él
o ella está aprendiendo.



Limitar las ausencias de su niño(a) lo
más posible y que su niño(a) llegue a
tiempo todos los días.



Leer, firmar y devolver toda la
información que llegue de la escuela.



Comunicarse regularmente con los
profesores acerca
del progreso del
estudiante por email, notas, teléfono o en
persona.



Asistir a reuniones y conferencias acerca
del progreso de su niño(a) o programar
una reunión con su profesor(a).



Crear un lugar tranquilo en casa para el
niño(a) estudiar y concentrarse.



Establecer rutinas apropiadas para la
edad, dormir, comer, etc.

los

Proporcionar un ambiente de aprendizaje
seguro y de apoyo.
Comunicarse regularmente con los
padres acerca del progreso del estudiante
por email, notas, teléfono o en persona.

Estudiantes









Venir a la escuela todos los días.
Prestar atención, participar activamente de todas las actividades y dar lo mejor de sí.
Hacer preguntas cuando no entiendan.
Colaborar y trabajar con otros estudiantes
Fijarse metas y esforzarse por alcanzarlas.
Completar todo el trabajo de clase y entregar las tareas de casa a tiempo
Leer todos los días dentro y fuera de la escuela
Hablar con sus padres acerca de lo que están aprendiendo y acerca de su progreso.

