

Metas del Distrito








AISD proveerá un programa guiado de
instrucción para evaluar el progreso del
estudiante.
AISD proveerá un ambiente seguro para
todos sus estudiantes.
AISD proveerá una educación de alta
calidad y apoyo.
AISD proveerá y mantendrá una
comunicación integral entre estudiantes,
empleados y padres.
AISD utilizara una comunicación eficaz
para promover el involucramiento
activos de padres.

Como escuela nos comprometemos a…








desarrollar bases sólidas a través de la
diferenciación y prácticas inclusivas para
satisfacer las necesidades de todos los
estudiantes.
Proporcionar instrucción en base a las
necesidades lingüísticas utilizando
estrategias de enseñanza de ESL.
proporcionar actividades para promover
las habilidades de pensamiento de alto
nivel y desarrollar habilidades para las
aplicaciones del mundo real.
hacer evaluaciones para todos los
estudiantes antes de hacer una




referencia para las pruebas de
educación especial.

asegurar de que la escuela primaria
de Anthony tenga un ambiente
seguro y propicio para el
aprendizaje.



proporcionar supervisión general del
desempeño escolar y social de mi
hijo(a).

Como estudiante me comprometo a…

construir y alimentar relaciones entre el
personal fuertes y positivas.
proporcionar oportunidades para que las
familias apoyen a sus hijos en el
proceso de aprendizaje
escuchar, respetar y ser amable con
todos mis maestros y compañeros.
 marcar los problemas que no entiendo
para revisar con mi maestra(o) al día
siguiente.
 ser responsable de completar todas las
tareas, incluyendo las pruebas y
exámenes
 seguir el Código de Conducta de AISD,
así como las reglas de mis maestros.


Como papa/mama me comprometo a…








comunicar con el profesor sobre el
rendimiento y el progreso de mi hijo(a).
seguir las sugerencias de la escuela y
participar en los eventos.
monitorear, y supervisar la tarea de mi
hijo(a).
reconocer y ofrecer apoyo emocional
para el desempeño de mi hijo(a)
apropiadamente.
ayudar a entender sus tareas y verificar
la su comprensión.
guiar y animar a mi hijo(a) a ser
organizado(a).

Importante Padres
Tenemos muchas oportunidades en nuestra escuela para
que los padres voluntarios desempeñen un papel activo en la
educación de su hijo. Llamar a: Silvia Rivera, Coordinadora
de Padres al 915-886-6567.
5 de Octubre Conferencia de Padres y Maestros
5 de Noviembre Conferencia Regional de Padres
1ro de Marzo Conferencia de Padres y Maestros
SHAC junta cada último martes del mes
www.anthonyisd.net
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