Como maestro/a, Yo…

Como estudiante, Yo…

•

Creare un ambiente propicio
para el aprendizaje en el salón
de clases, así como el aprendizaje a distancia.

•

Mostrare respeto por mi
familia, mi escuela, otras
personas y yo mismo.

•

Ayudare a cada niño/a alcanzar
su potencial.

•

Cooperaré con mis compañeros de clase, maestros y personal de la escuela.

•

Mantendré abiertas las líneas
de comunicación con los estudiantes y padres de familia.

•

Llegare a la escuela preparado
para aprender.

•

Proporcionare a los padres las
expectativas el progreso del
estudiante.

•

Cumplir con las expectativas
de aprendizaje a distancia.

•

Siempre tratare de hacer lo
mejor en mi trabajo y en mi
comportamiento.

•

Seguiré las reglas de la escuela y de seguridad.

•

Creer en mi mismo /a y creer
que puedo aprender

•

Tener orgullo de mi escuela.

•

Completar mis tareas/ trabajo a
tiempo.

•

Estableceré un ambiente cálido, seguro y solidario.

Como Padre, Yo...
•

•

Me asegurare que mi hijo/a
asista a la escuela regularmente y que llegue a tiempo.
Revisare la tarea de mi hijo/a
todos las noches para asegurarme de que completo y entrego todo su trabajo.

•

Me comunicare regularmente
con el maestro/a de mi hijo/a.

•

Mostrare respeto y apoyo a mi
hijo, el maestro y la escuela.

•

Ayudare en el desarrollo de los
programas educativos de mi
hijo/a.

•

Seguir las reglas del estacionamiento y transito para apoyar
la seguridad de la escuela.
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La visión de la escuela R.D. Martinez es
crear un ambiente desafiante a través del
desarrollo de instrucción diferenciada
apropiada. Todos los estudiantes son animados a ser ciudadanos responsables,
cooperativos y afectuosos en nuestra comunidad.

2571 E. 4th Street Mission, Texas 78572
Tel: (956) 584-4900
Un equipo, una meta

UIL

Asistencia
La sección 25.092 del código de
educación del estado estipula y
puede negar créditos si el estudiante no asiste el 90% de los días
escolares. Hay que cumplir con el
reglamento de asistencia del 90%
ya que si no es así, su hijo(a) tendrá que asistir a la escuela de verano y así poder permitir que su hijo
(a) pase al siguiente ano escolar.

PK– 2nd



Listening Skills, Art Contest



Calculators, Creative Writing



Dictionary Skills, Mathematics



Maps/Charts, & Graphs



Music Memory, Number Sense

3rd –6th



Oral Reading , Spanish Poetry





Ready Writing, Spelling



Storytelling, Spanish Storytelling



Istation,
(lectura)
Imagine
Math (matemáticas) Circle (Pk)

“Approaches , Meets” &

“Masters” Colorbands
(Maintaining Masters Status)

Programa de lectura acelerada
(AR)
Los estudiantes de primaria
inscritos de primero a sexto
grado participan en nuestro

programa de lectura (AR). Este
programa esta diseñado para
promover la lectura. Todos
nuestros alumnos deberán

Actividades de la escuela
Comunicación en la escuela y
en el Hogar


REMIND



Llamadas telefónicas,



Correos electrónicos, Folletos



Calendarios, pagina web



Informes de progreso,



Reuniones de Padres

obtener su objetivo de lectura al
final de cada seis semanas de



Ajedrez



Anuario

obtener diferentes



Porristas (3-6)

reconocimientos.



Consejo estudiantil





Radio Club



Robótica



Deportes Intramurales (6th)



FCA

clases. Los estudiantes podrán

Reconocimiento de
millonarios



Reconocimiento de
centenario



Reconocimiento de Rattler

