Kindergarten Bilingüe

Clara Favela
cfavela@ems-isd.net

Período de conferencia: 12:50-1:40
Recursos de kindergarten:
-HMH libros de nivel
-Istation /Investigations (matemática y lectura)
-Mclass (lectura)

Metas de nivel de grado:
Los estudiantes que completen este curso con éxito podrán:
-Leer nivel D (6) para final de año con comprensión y fluidez
-Escribir una historia con más de dos páginas, dejando espacio entre palabras, usando letra mayúscula al
principio y puntuación al final y dar detalles con dibujos/oraciones.
-Saber contar hasta 100, sumar y restar con números hasta 10
-leer, escribir y representar números hasta 20
-Contar con objetos hasta 32 o más
-Ser un buen ciudadano
-Explicar diferencias entre necesidades y deseos
-Explorar diferentes tipos de energía
-Explicar necesidades básicas

El sistema de calificación para kindergarten es como sigue:
• Boleta de calificaciones basada en estándares, basada en el dominio de los estándares (TEKS)
evaluados / observados por el maestro.
• Los estudiantes recibirán comentarios sobre el cuidado de los informes en las áreas de contenido
básico de matemáticas, ELAR (Lectura), ciencias y estudios sociales. Las categorías de informes son las
siguientes:
Categoría
3
2
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Descripción
Cumple con el estándar
Acercándose al estándar
Área de preocupación
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Tareas, exámenes, expectativas fuera del aula:
Se les entregara tarea los lunes y los estudiantes las entregaran los viernes. Cuando los estudiantes lleven sus
libros de nivel a casa, deben de leer sus libros y regresarlos todos los días a la escuela. Por favor de escuchar y
leer a los niños sus libros y preguntarles que les vuelva a contar la historia. Cada nueve semanas se evalúa los
estándares a los estudiantes y se les entrega la boleta de calificaciones en un sobre amarillo.
Asistencia / Política de llegadas tarde / Trabajo de recuperación:
Se espera que los estudiantes estén presentes todos los días en la escuela a menos que estén enfermos. Si su
hijo(a) tiene fiebre, el estudiante no puede venir a la escuela, favor de hablar a la oficina para más
indicaciones. Los padres deben de enviar una nota a la escuela con el nombre del estudiante y la razón por la
ausencia. Si asistieron al doctor, enviar la nota del doctor. Si los estudiantes perdieron un trabajo que puedan
hacer en casa, se le enviara a casa cuando regresen a la escuela y lo pueden terminar de tarea. Los estudiantes
deben estar en la escuela todos los días a tiempo. Las puertas se abren a las 7:05 A.M. La primera campana suena a las
7:25 a.m. se cuentan tarde después de las 7:30. La salida es a las 2:50, favor de llegar a tiempo.

Expectativas en el aula:
Seguir la misión de la escuela: 1. Comprometidos a crecer 2. Servir a otros 3. Hacer un impacto positivo.
También ser respetuosos con los demás y dar lo mejor de ellos.
Se espera que los estudiantes sigan instrucciones en clase, trabajen bien con sus compañeros y trabajen en
clase. Los padres deben de revisar las carpetas de comunicación todos los días y comunicarse con la maestra si
tiene preguntas al igual trabajar en equipo con la maestra desde casa.
Integridad académica:
La integridad académica valora el trabajo de las personas independientemente si es el trabajo de otro
estudiante, un investigador o un autor. La búsqueda del aprendizaje requiere que cada estudiante sea
responsable de su trabajo académico. La deshonestidad académica no se tolera en nuestras escuelas. La
deshonestidad académica incluye hacer trampa, copiar el trabajo de otro estudiante, plagio y comunicación no
autorizada entre estudiantes durante un examen. La determinación de que un estudiante ha incurrido en
deshonestidad académica se basará en el juicio del maestro del aula u otro empleado profesional supervisor y
considerará materiales escritos, observaciones o información de los estudiantes. Los estudiantes que se
encuentren involucrados en deshonestidad académica estarán sujetos a sanciones disciplinarias y / o
académicas. El maestro y el administrador de la escuela determinarán conjuntamente dicha acción.

2

