En Nuestro Salon
Cuarto Grado
En nuestro salón de clase,
apoyamos la lectura y matemáticas
diariamente practicando la fluidez de la
lectura y datos matemáticos. Nuestro
objetivo es que los alumnos lean 25
libros este año y dominen los datos de
multiplicación (0-12).
Algunas de nuestras conexiones
clave con las familias serán:
●
Proveer a los padres con los
paquetes de actividad para
usar en casa para la fluidez de
lectura y matemáticas.
●
Nuestra página web del salon
tiene enlaces a sitios familiares
que extienden las habilidades
de lectura y matemáticas.
●
Proporcionar tarea diaria que
soporta la fluidez de lectura y
actividades de matemáticas.
●
Llevar a cabo reuniones de
éxito con nuestro equipo para
discutir el progreso de su hijo.

Maestra/o Firma:
_____________________________
Fecha: _____________________

En casa
Las familias de NFE proporcionaron ideas
para apoyar el aprendizaje de sus hijos en
casa.
Echa un vistazo a estas grandes ideas!
●

●

●
●
●

●

Usar la carpeta que va a casa los
viernes para discutir el aprendizaje de
la semana.
Échale un vistazo a las actividades de
aprendizaje del Centro de Padres que
préstamos para apoyar el vocabulario,
la lectura y las matemáticas.
Participar en las tarea revisando el
trabajo y la libreta de la orden del día.
Leer todos los días con mi hijo/a.
Asistir a las conferencias de padres y
maestros y las reuniones del equipo
de éxito.
Ver la página web de la clase y el
boletín de noticias para ideas de
aprendizaje en el hogar.

Para ayudar a mi hijo en casa yo:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
________________________

(Guardian/Padres)Firma:

______________________

Estudiantes, Padres, Maestras,
Juntos para el éxito. ¿Cómo
podemos hacer que esto ocurra?
Haga la asistencia escolar una
prioridad.

Los Estudiantes de North Fayette
Los estudiantes de North Fayette
compartieron ideas sobre cómo pueden
tener éxito en la escuela y alcanzar sus
metas de aprendizaje.
●
●
●
●
●
●

Revisar las notas y el trabajo de las
lecciones del día.
Leer todos los días.
Practicar los datos matemáticos
Tomar responsabilidad por mi
aprendizaje.
Revisar mi carpeta del viernes y
repasar mi trabajo con mi familia.
Revisar IC por los grados que
faltan.

Para alcanzar mis metas yo haré:

________________________________
________________________________
________________________________
____________________________
(Estudiante)Firma:
_______________________________

