OPORTUNIDADES DE PARTICIPACIÓN DE
LOS PADRES
 Noche en Sundown para“Conocer a tus
maestros”
 Orientación para padres por nivel de grado
 Noche de Evento Familiar
 Centro de Padres en Sundown
 Tres reuniones de Title I para padres y 1
reunión de nivel del Distrito
 Boletín mensual de Title 1 “Reading
Connections” Title 1 web
 Centro de Acceso en Casa HAC
 Reunión de padres y maestros
 Programas de Nivel de Grado
 Reuniones de PTA/Eventos
 Open House
 VIPS (Voluntarios en Escuelas Públicas)
 Equipo de consulta del plantel
 Feria del libro
 2 Celebraciones de clase por año
 KEYS Programas de Mentores
 Friends of Sundown
 Almuerzo del armadillo del mes
 WATCH D.O.G.S.
ACTIVIDADES ESPECIALES/INCENTIVOS
ESTUDIANTILES
 Premios Mensuales de Armadillo Citizenship
 Compromiso con Title 1 y noche de
suministros escolares
 Paseos educativos de campo
 KISD Centro de aprendizaje al aire libre
 Días de campo
 Semana de Red Ribbon
 Lectura de Round-Up (Etiquetas)
 Espectáculos de Arte
 Consejo Estudiantil
 Programa de Core Essentials
 Celebración del Quinto grado
 Patrulla de seguridad
 Reconocimiento estudiantil de fin de año
 Apoyo al comportamiento positivo (PBIS)
 Girls on the Run
 Baile de padre e Hija/s
 Noche de madre e Hijo/s
 Super Singers de Sundown
 Eventos deportivos de escuela
 Programa de PALS de MRHS

La escuela Sundown está comprometida con el
exito de los estudiantes. Trabajaremos juntos con
los padres para monitorear la efectividad de
nuestros programas de participación de padres y
de Title 1 y para proporcionar excelencia en la
educación.

MISIÓN DE LA ESCUELA
La escuela elemental Sundown busca excelencia
académica y creemos que, con la cooperación de los
padres y maestros, los niños pueden aprender y
trabajar como ciudadanos responsables de la
Comunidad de Sundown y del mundo.
PROPOSITO DE COMPROMISO ENTRE LA
ESCUELA Y EL HOGAR
La escuela elemental Sundown está comprometida a
proveer la mejor educación posible para cada uno de
nuestros estudiantes. Nuestro objetivo es darle a cada
niño la oportunidad de alcanzar su máximo potencial
en el crecimiento intelectual, emocional y físico.
Investigaciones nos indican que los niños son
exitosos cuando la escuela y la casa trabajan
conjuntamente.
Este compromiso es un acuerdo voluntario y una
promesa de compromiso para ayudar a su hijo/a a
tener éxito en el aprendizaje.
El Campus Advisory Committe fue consultado
mientras este acuerdo fue desarrollado.
Este documento se revisa anualmente.
FONDOS
Sundown utilizará los fondos de Title 1 de acuerdo a
las necesidades identificadas, lista de actividades y
gastos en el plan anual de mejoramiento del plantel.
Nuestro pacto entre la casa y la escuela conforma las
siguientes responsabilidades:
SUNDOWN PROVEERÁ:
Instrucción de alta calidad basados en un currículo
estandarizado para cada estudiante y enseñado por
maestras altamente calificadas.
 Fomentar el esfuerzo voluntario de los padres.
 Proporcionar a los padres reportes frecuentes
sobre el progreso de sus hijos.
 Realizar una encuesta cada año para determinar
las necesidades de los padres y estudiantes,
utilizando los resultados para revisar nuestros
programas y las normas de participación de los
padres según sea necesario.

LOS PADRES:
Enviarán a sus hijos a la escuela diariamente a
tiempo y se asegurarán que estén bien
alimentados y aseados.
 Se asegurarán de que la tarea sea completada y
devuelta.
 Supervisarán la cantidad de televisión/medios
que sus hijos miran y se asegurarán de que el
contenido sea apropiado para el niño.
 Se ofrecerán como voluntarios en la escuela
siempre que sea posible.
 Se mantendrán informados sobre la educación
de sus hijos y se comunicarán con la escuela
frecuentemente de una manera útil y de apoyo.
LOS ESTUDIANTES:
 Deberán asistir a la escuela de manera
constante.
 Completar las tareas rutinarias y solicitar ayuda
de los padres cuando sea necesario para
terminar el material asignado.
 Monitorearse así mismo en su progreso
académico y social.
 Fijar metas individuales que puedan ser
revisadas y alteradas periódicamente para
alcanzar el dominio de la misma.
 Participar en clase con una mentalidad madura
y actitud positiva.
PROGRAMAS INSTRUCCIONALES:










Armadillo Academy que incluye:
 Programas de Apoyo de Title I
 Educación Compensatoria
E.S.L. (inglés para los que hablan otro idioma)
Programa Bilingue
Intervención de Dislexia
Programas de Tecnología- Dreambox Math, I
Station, Education Galaxy, Matemáticas
FASST, Lectura A-Z
Clases de Dotados y Talentosos
Pre-Kindergarten
P.P.C.D. (Programa Pre-escolar para niños con
discapacidades)
Intervención de terapia del Habla / Lenguaje
Para más información, preguntas, o sugerencias
para las normas de participación de padres, por
favor llame al plantel 281.237.5400

