
 

  
EN EL AULA DE 4to GRADO, 

VAMOS A . . . 
 

• Proporcionar oportunidades a los 
estudiantes para que puedan responder y 
comunicarse utilizando el nuevo 
vocabulario en todas las áreas académicas.  
 

• Proporcionar una lista de libros al nivel de 
lectura independiente de cada estudiante. 
Además, brindaremos recursos en línea 
para que los estudiantes tengan acceso a 
libros virtuales en casa. 

 

• Proporcionar estrategias de cálculo mental 
utilizando "cadenas de problemas" y 
manipulativos. En ciencias, 
proporcionaremos laboratorios prácticos e 
interactivos. En estudios sociales, 
brindaremos oportunidades para integrar 
los estudios sociales a través de la lectura. 

 
 

NUESTRAS METAS PARA EL 
ÉXITO DE LOS ESTUDIANTES 

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

COMO ESTUDIANTE,  
VOY A . . . 

 
• Hablar acerca de mi aprendizaje 

con mi familia usando las palabras 
del nuevo vocabulario. 

 

• Leer temas que me interesan en 
libros, revistas, sitios electrónicos 
o cualquier material impreso y 
compartirlo con alguien. 

 

• Mostrar o compartir con alguien lo 
que aprendí en matemáticas / 
ciencias/estudios sociales y 
comentar sobre eso. 

 
       

 

COMO MIEMBRO DE LA 
FAMILIA, VOY A . . . 

 
• Hablar con mi hijo(a) sobre su 

aprendizaje y lo alentare a usar las 
nuevas palabras de vocabulario. 

 

• Leer y discutir temas en los que mi 
hijo (a) esté interesado. 

 

• Divertirme con las matemáticas/ 
ciencias/estudios sociales y 
convertirlas en una experiencia 
entretenida en el día a día. 

 

 

 
 

 

 

 

                 



 ¿QUÉ ES UN PACTO 
ESCUELA/PADRES? 

Nuestro pacto anual entre la escuela y 
la familia ofrece varias formas en las 
que podemos trabajar juntos para lograr 
estudiantes exitosos. Este pacto 
proporciona estrategias para ayudar a 
conectar el aprendizaje entre la escuela 
y la casa. 

 
DESARROLLADO JUNTOS 

CON PADRES 
Padres, maestros, y miembros de la 
comunidad trabajaron juntos y 
compartieron ideas para desarrollar el 
pacto escuela/padres.  Las juntas se 
celebran cada año para revisar y 
modificar el pacto basandose en las 
metas académicas de la escuela y las 
necesidades de los estudiantes. 
 
Las sugerencias de los padres sobre el 
pacto son bienvenidas a lo largo de todo 
el año. Estas sugerencias son reunidas y 
revisadas durante la junta anual. 
 

 

 

 

PACTO ESCUELA / PADRES 
Escuela de Humble Elementary  

 
ESTUDIANTES, PADRES Y 

MAESTROS TRABAJANDO JUNTOS 
PARA ALCANZAR EL ÉXITO 

 

4to GRADO 

 
Directora: Verónica Hernández 
Sub-Directora: Tara Rogers 
Año escolar: 2021 - 2022 
Sitio electrónico: http://humbleisd.net/he 
Teléfono: (281) 641-1100 

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA 
ASOCIACION ESCUELA/FAMILIA: 

Hay muchas maneras en que las familias pueden 
involucrarse con nuestra escuela y maestros: 
▪ Noche de regreso a la escuela y casa abierta 
▪ Noches de diversión familiar 
▪ Conferencias de maestros y padres 
▪ Exposiciones en el salón de clases 
▪ Feria del libro 
▪ Talleres para padres de Título I 
▪ Oportunidades para voluntariado 
▪ Eventos de PTO y noches de espíritu escolar 
▪ Los sitios electrónicos de la escuela y maestros 
▪ Periódico escolar . . . ¡y muchas más! 
Conforme se aproxime la fecha de cada evento se 
enviará a casa información detallada y se publicara 
también en el sitio electrónico. 

 
COMUNICACIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE 
Escuela de Humble Elementary está comprometida con 
una comunicación reciproca frecuente con las familias 
sobre el aprendizaje de los estudiantes. Algunas formas 
de comunicación son: 
▪ Folders semanales 
▪ Notas y llamadas telefónicas 
▪ Correos electrónicos y textos 
▪ El periódico escolar y volantes 
▪ Sitios de internet de la escuela y maestros 
▪ Boletas de calificaciones parciales y finales 
▪ Conferencias entre maestros y padres 
▪ El portal de acceso para padres (Home Access 
– HAC) 

 
Si quisiera hablar con el/la maestro/a de su 
hijo/a, favor de llamar al (281) 641-1100. Sus 
correos electrónicas pueden encontrarse en 
el sitio de internet de la escuela. 


