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Objetivos de Nuestra Escuela: 
Brindaremos un currfculo e instrucci6n de alta 
calidad a todos los estudiantes en un ambiente de 
aprendizaje efectivo y servicia l para cumplir con 
los altos estandares academicos. 

Vamos a mejorar el logro estudiantil en la lectura y matematica 
en todos los grados, medida por las evaluaciones estatales, de! 
distrito y de la escuela loca l. Este afio, especificamente vamos 
a concentrarnos en la comprensi6n de la lectura y resolver 
problemas de matematicas. 

Objetivos del Distrito: 
Ingles y Lenguaje: Todos los estudiantes se 
graduaran siendo lectores ana lfticos, escritores y 
comun icadores del lenguaje. 

Matematicas: Se espera que los estudiantes 
demuestren dominio a traves de una 
comprensi6n profunda de aritmetica con la 
capacidad de calcular con fluidez, pensar 
crfticamente y comunicar su razonamiento 
matematico con eficacia. 

Ciencias: Los estudiantes desarrollaran una 
comprensi6n s6lida de las ciencias de la tierra, las 
ciencias naturales y las ciencias f fsicas, asf como 
t ambien desarrollaran las habilidades para 
resolver problemas y pensar crft icamente. 

Estudios Sociales: Los estudiantes desarro llaran 
una comprensi6n s61ida de sf mismos y 
de su papel y responsabilidad en la 
sociedad al descubrir la herencia de su 
naci6n dentro de un contexto global. 

t. 
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Trabajando juntos .. . 
La Primaria Kan oheda .. . 

• Ofrecera eventos y talleres academicos donde los estudiantes y padres participaran en 

juegos y actividades. Los padres recibiran estrategias que pueden usar en casa 
para mejorar la comprensi6n de la lectura de los estudiantes y las habilidades de 
resoluci6n de problemas de matematicas. 

• Proveera materiales a traves del Centro de padres acerca de la comprensi6n de la 

lectura y resoluci6n de problemas de matematicas para que los padres puedan 
practicar con sus estudiantes en casa. 

• Proveera estrategias especificas adicionales de grado escolar acerca de habilidades 

~comprensi6n de la lectura a traves 

ftl 
Como estudiantes, nosotros ... 
• Vamos asistir a los eventos academicos, tales como la Noche de STEAM y la 

Noche de Alfabetizaci6n con mi familia para aprender juegos y actividades que me 
ayudaran con la resoluci6n de problemas de matematica y la comprensi6n de la 
lectura en casa. 

• Vamos a usar los materiales tornado prestado del Centro de padres para practicar 
la comprensi6n de la lectura y las habilidades de resoluci6n de problemas de 
matematicas. 

I 

• Vamos a leer cada noche y hablar con mis padres sobre lo que 
lei. 

• Vamos a usar trabajo de practica proporcionado a mi padre por 
mis maestros a traves de boletines de noticias para ayudarme a 
leer con entendimiento y con la resoluci6n de problemas de 
matematicas en casa. 

. 1 . I 
Como, familias nosotros ... 
• Vamos asisti r a los eventos de Alfabetizaci6n y STEM y talleres para los padres para I 

aprender las habilidades y estrategias de la comprensi6n de la lectura y resoluci6n I 
de problemas de matematicas de varies pasos en un formate de respuesta 
construida . 

• 

• 

Vamos a utilizar todos los recursos de los volantes y boletines de noticias que se 
envian a la casa de la escuela y de los maestros en el Friday Folder y usarlos para 
practicar en casa con mi estudiante. 

Vamos a repasar la instrucci6n de lectura y matematicas en la casa usando las I 
actividades de la maestra para promover la comprensi6n de la lectura y la resoluci6n 
de problemas de matematica con mi hijo. 

• Vamos a tomar prestado materiales y recurses del Centro de 
padres para aumentar la comprensi6n de la lectura y las 
habilidades de resoluci6n de problemas de matematicas. tt 

... para asegurar El Exito! 
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,Que es un acuerdo entre la escuela y 
la familia? 
Un Acuerdo entre la Escuela y la Familia es un compromiso 
escrito que detalla como la escuela, el estudiante y la familia 

I trabajaran juntos para asegurar el exito academico de su 
estudiante. Un acuerdo efectivo incluye los siguientes 
elementos: 

• 
I 
I • 

Metas de aprendizaje claras enlazadas con los objetivos 
del plan de mejora de la escuela. 
Habilidades especfficas que los estudiantes aprenderan 
durante el afio escola r. I 

I • Estrategias que el personal, las familia s y los estudiantes 
utilizaran para mejorar el aprendizaje estudiantil. 
Maneras de aumentar el aprendiza je en casa. • 

• 

• 

• 

• 
• 

Metodos que utilizaran los maestros y miembros de la 
fa milia para comunica rse sobre el progreso del 
estudiante. 
Oportunidad es para los padres/miembros de la familia 
observar y participar en el salon de clases. 
Desarrollado en conjunto con las fami lias, el personal 
escolar, los estudiantes y otras partes interesadas 
durante nuestra Reunion de Planificacion. 
Revisado cada afi o. 
Revisado durante el afio escolar. 

El Acuerdo se revisa anualmente y las partes interesadas 

pueden proveer aporte durante el afio escolar en el Centro 

de Padres. 

,Hablemos! 
La Escuela Primaria Kanoheda esta 
oomprometida a la oomunicaci6n reciproca ~ 
frecuente con familias sobre el aprendizaje del estudiante. Algunas de 

I las maneras que podemos fomentar oomunicaci6n efectiva incluye: 
Correo electr6nico , llamadas telef6nicas , comunicaci6n 
escrita , conferencias de padres y maestros (dos veces al 
afio) , otras conferencias programadas e reuniones , Friday 
Folders, las agendas de los estudiantes, alertos de grado, 
calificaciones , y el Portal de los Padres . 

Si usted necesita servicios de interpretacion o tradu ccion, por 
fav or contacte a: Ms. Maria Gonzalez 

678-407-7696 
Maria_!_ Gonzalez @gwinnett.k12.ga.us 

Actividades para reforzar nuestra 

colaboraci6n: 

1 • Reunion de Planificacion de Titulo I 

• Revision del Documento de Titulo I 

• Reunion An ua l para padres de Titulo I 

• Noche de Alfabetizacion para la Familia 

• Taller de Matematicas/Estudios Social es para los 

padres 

• Reunion de Transicion al Kindergarten (para los padres) 

Conferencias de padres y maestros de Otano: 
23-24 de octubre de 2019 

Conferencias de padres y maestros de Primavera : 
19-20 de febrero de 2020 

~ 
Ol~ATHUJOV 

Los voluntarios ayudan a nuestra escuela en muchas 
maneras, tales como escuchando o leyendole a los 

estudiantes, trabajando con los estudiantes con sus 
habilidades de matematicas, participando en act ividades 

escolares, haciendo juegos de aprendizaje, trabajando en la 
biblioteca, y ayudando en nuestro Centro de padres. Los 
voluntarios son valiosos en ayudandonos a cumplir con las 

necesidades de nuestros estudiantes. Por favor unanse a 
nosotros. 

Los padres tambien pueden programar una observacion del 

salon de clases poniendose en contacto con los maestros por 
anticipado. 

Por favor llama a: Ms. Maria Gonza lez 
678-407-7696 maria_1_gonzalez@gwinnett.kl2.ga .us 

,Visite nuestro Centro de Padres! 
Tenemos juegos de aprendizaje, libros y muchos 
otros recursos disponibles para las familias usar 
en casa. 

Ms. Maria Gonzalez esta disponible para ayudarlo 
a encontrar recursos, navegar el Portal de Padres, 
conectarse con los maestros y aprender c6mo 
puede ayudar a su hijo en casa. 

Nuestro Centro de Padres esta ubicado en el salon 

1.121. 

Lunes, martes, miercoles y viernes: 8 :00 de la 

manana- 2:30 de la tarde . Los jueves solamente 

con cita. 

Clases de Ingles: martes y miercoles 10:30 de la 

manana a 12:00 de la tarde 

Por favor comunfquese con Ms. Maria Gonzalez 
para mas informaci6n sabre nuestro Centro de 
padres y los recursos disponibles para su uso. 

678-407-7696 
Maria_l_Gonzalez@gwinnett.k12.ga.us 

Nuestra Misi6n 
La misi6n de la Primaria Kanoheda es proveer una 

experie ncia de aprendizaje de calidad para todos 

las miembros de nuestra comunidad escolar. 


