Escuela de Excelencia
Nuestras Metas Para El
Logro Estudiantil

Eventos de Apoyo Académico:


Las Metas de la Escuela Wright
Proporcionar un plan de instrucción de alta
calidad en todas las áreas académicas del cen-

tro escolar en un ambiente agradable que les
permita

a

los

estudiantes

alcanzar

sus

estándares.
Utilizaremos boletines de clase, este compac-

to, anuncios en el sitio web
trónicos para

promover

y correos

las visitas

elecde las

familias a las aulas para que tengan acceso a
ellas y al personal y asegurarnos que se tenga

una buena

comunicación dentro y fuera de la

escuela con respecto al progreso de los estudiantes.

Mañana de café y conversación con nuestra Directora la Sra. Brenda Encinas
,Clases de Nutrición , Clases de Crianza de
los hijos, Clases de Inglés , de ciudadania, financieras, Alfabetización,
etc.(Seran proveidas por los Centros Familiares).



Eventos nocturnos del PTSO organización de
Padres, Maestros y Estudiantes. Seran anunciados.



Se anunciarán las Noches de Currículo

A C U E R DO
F A M I L I A - E SC U EL A P A RA
E L L O G RO E SC O L A R
2021-2022

K-5th Grado
AVID, OMA Oro Programa
STEAM(Ciencia,
Tecnologia, Ingeniería,
Arte y Matemáticas).

Familiar.
Para mas información de mas eventos o como
involucrarse en la escuela favor de comunicarse

con:
Laura Padilla - Representante de Familias

(520)

232-8130

Los administradores y los maestros de Wright
han estudiado los datos de desempeño y han
decidido cuales son las areas mas importantes
a mejorar. Wright mejorara en todas las areas enfocandose
matemáticas

y

especialmente en:Lectura,
sobre

todo

en

ciencias

“Estamos entrenando a los Futuros,
Científicos,Tecnólogos, Ingenieros,

Artistas y Matemáticos de Arizona! ”

tecnología, ingeniería y arte.

Director, Sra. Brenda Encinas
Escuela John B. Wright
4311 E. Linden Street Tucson AZ 85712
520-232-8100 Fax: 232-8101
Website: http://edweb.tusd.k12.az.us/wright/

Estudiantes de
Wright

En la Escuela
El equipo de Kinder a quinto grado trabajará con los
estudiantes y las familias para desarrollar la capaci-

Los estudiantes de la escuela Wright

dad de lectura de los estudiantes. John B. Wright

En la Casa
Los padres de Wright en conjunto con
el personal desarrollaran ideas de como las

adoptó la filosofía AVID o Logro a través de la deter-

familias pueden apoyar a sus estudiantes con

se uniran junto con el personal y los padres

minación individual para ayudar a alentar a nuestros

la lectura. Algunas ideas de como las familias

para desarrollar mejores ideas y asi poder

estudiantes a lograr nuestra misión escolar y universi-

pueden ayudar con la lectura son:

lograr ser las estrellas de la lectura. Hablar
con mi familia hacerca de lo que estoy
aprendiendo con la lectura.
•

Mantener un record de lectura en casa y
pensar

en

estratégias

que

se

estén

aprendiendo.
•

Tomar por lo menos 15 minutes al dia para
leer con mis padres, guardianes o personas
que cuiden de mi.

_____________________
Firma del Estudiante

taria. Los maestros ayudan a los niños a desarrollar
confianza en su aprendizaje y mirar hacia el futuro.

•

Divertirse a la hora de la lectura. Usando

Algunas de nuestras conexiones clave con las familias

materiales que nos ayuden a explorer la

serán:

lectura en casa.

•

Un boletin mensual sera enviado a las casas cada
mes con ideas faciles de aprender.

•

•

Buscar el boletin cada mes y leerlo.

•

Hacer actividades en casa que continuen

Se les enseñara a los padres y estudiantes:

con lo que mi hijo esta aprendiendo en la

escuela y lo apliqué en casa.

-Como leer en voz alta en casa.
-Hacer conexion con experiencias y mantener un record de lectura

•

Escribir historias personales y compartirlas con los demas.

-Proporcionar a los padres un juego de materiales
diseñado para apoyar a sus niños en casa.
-Escuchar a mis estudiantes leer y leerles oralmente
modelando la lectura correcta.
-Leer atraves de todas las areas contenidas.
________________________
Firma del Maestro (a)

__________________________
Firma del Padre o Tutor

