
 EN EL AULA DE  1er  GRADO  . . .  
  
 

 
  
 

 

  
 

  
 

  
 
 

 
 

  
 

 
 
 

   
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

 COMO ESTUDIANTE  YO . . .  
 

 

 

 

 

 
 

• Proporcionaremos recursos de 
lectura tal como Raz-Kids y libros 
para llevar a casa a su nivel. 

• Proporcionaremos estrategias de 
matemáticas y manipulativos para 
llevar a casa según sea necesario. 

• Proporcionaremos conocimientos 
básicos y vocabulario para las 
unidades de ciencias/estudios 
sociales. 

• Proporcionaremos palabras de vista 
de Fountas y Pinell para los padres en 
la carpeta diaria de los estudiantes. 

NUESTRAS METAS PARA EL 
ÉXITO DE LOS ESTUDIANTES 

Todos los estudiantes demostrarán 
un mínimo de un año de progreso en 
todas las áreas académicas. 
Esto significa que todos los 
estudiantes demostrarán progreso 
durante todo el año en lectura, 
escritura, matemáticas, ciencias, y 
estudios sociales. 

• Leeré  temas que me interesan en  
libros, revistas, sitios  electrónicos  o 
cualquier cosa con palabras y  
compartiré lo que aprendí  con  
alguien.  

 

• Mostraré  a alguien  lo que aprendí 
en matemáticas y hablaré  sobre ello.  

 

• Hablaré  sobre conceptos de 
ciencias/estudios sociales que 
aprendí.  

 

• Hablaré  con mi  familia sobre mis  
palabras de  vista.  

COMO MIEMBRO DE LA  
FAMILIA YO . .  .  

• Leeré  y discutiré  temas en los que 
mi hijo/a  está interesado.  

 

• Me divirtiré  con las matemáticas  y lo 
convirtiré  en una experiencia 
cotidiana.  

 

• Hablaré  con mi hijo/a  sobre su  
aprendizaje en ciencias/studios  
sociales.  

 

• Hablaré  con mi hijo/a  sobre su  
aprendizaje y  lo animaré  a practicar 
nuevas palabras de  vista.  



 

       
     

    
   

     
    

    

 

     
  

  
     

      
    

     
 

    
     

    
     

 
 

 

 

  
    

  
     
    
  
    
   
    
   
       

 
      

 
       

 
 

 
   

  
  

  
 

   
   
    
       
       

 
  
  
     

 
   

 
 

 
  

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR 
PARTICIPACIÓN MUTUA 

¿QUÉ ES UN PACTO  DE   

ESCUELA-PADRES?  
Nuestro pacto anual entre la escuela y 
la familia ofrece unas maneras en que 
podemos trabajar juntos para ayudar a 
nuestros estudiantes a tener éxito. 
Este pacto provee unas estrategias para 
ayudar a conectar el aprendizaje entre 
la escuela y la casa. 

DESARROLLADO  
JUNTOS  CON  PADRES  

Unos padres, maestros, y miembros de la 
comunidad trabajaron juntos y 
compartieron ideas para desarrollar el 
pacto de escuela-padres. Las juntas son 
cada año para revisar y modificar el 
pacto basado en las metas académicas 
de la escuela y las necesidades de los 
estudiantes. 
Los padres son bienvenidos para dar 
sugerencias sobre el pacto durante el 
año. Todas las sugerencias serán 
colectadas y revisadas durante la junta 
anual. 

Hay muchas maneras en que las familias pueden 
involucrarse con nuestra escuela y facultad: 
 Noche de regreso a la escuela 
 Noches de diversión para la familia 
 Conferencias entre maestros-padres 
 Exhibiciones de trabajos en el salón de clase 
 Ferias de libros 
 Entrenamientos de Título 1 para padres 
 Oportunidades voluntarias 
 Eventos de PTO y noches de espíritu de la 

escuela 
 Los sitios electrónicos de la escuela y de los 

maestros 
 Hojas informativas . . . ¡y más! 
Información detallada será mandada a la casa y estará 
en el sitio electrónico. 

COMUNICACIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE 
Escuela de Humble Elementary está comprometida a la 
comunicación frecuente y recíproca con familias sobre 
el aprendizaje de los estudiantes. Algunas maneras de 
comunicarnos son: 
 carpetas diarias o semanales 
 Notas y llamadas 
 Correos electrónicos y textos 
 Hojas informativas y el periódico de la escuela 
 Los sitios electrónicos de la escuela y de los 

maestros 
 Reportes de progreso 
 Conferencias entre maestros-padres 
 El portal de padres (Home Access – HAC) 

Si quisiera hablar con el/la maestro/a de su 
hijo/a, favor de llamar (281) 641-1100. Las 
direcciones electrónicas pueden ser 
encontradas en el sitio electrónico de la 
escuela. 

EL PACTO de ESCUELA-PADRE  
Escuela de Humble  Elementary  

LOS  ESTUDIANTES, LOS PADRES, 
Y LOS MAESTROS TRABAJANDO 

JUNTOS PARA EL ÉXITO  

Directora:  Veronica Hernandez  
Sub-Directora:  Tara  Rogers  
Año escolar:  2020 - 2021  
Sitio  electrónico:  http://humbleisd.net/he  
Teléfono:  (281) 641-1100  


