2022-2023 Metas del Distrito
Aumentar en al menos 2 puntos porcentuales la
cantidad de estudiantes que se desempeñan
a nivel de competencia o superior en las
áreas de contenido básico en los grados 3 a
11, según lo medido por los puntajes de
evaluación de Milestones.
Aumentar el porcentaje de padres que sienten
que la escuela de sus hijos ofrece varias
oportunidades de participación.


2022-2023 Metas de la
Escuela
Incrementar el porcentaje de
estudiantes fluidos con el nivel de grado
estándares de operaciones matemáticas.
• Incrementar el porcentaje de
estudiantes leyendo a nivel de grado

Nivel de Grado: _K_

Nuestro Pacto: Maestros, familias y estudiantes - juntos para el éxito

Elementaria Eagle Springs se compromete a

• Brindar estrategias a los padres
por ayudar a sus estudiantes durante
Noches “BRILLANTES”.
• Enviar a casa un boletín de
matemáticas
que se centra en consejos y
estrategias para padres y
estudiantes.

La Familia se compromete a
• Asista a las noches "BRIGHT"
organizadas por
jardín de infantes y ayudar a los
estudiantes con
tarea usando las estrategias
proporcionadas.
• Leer y utilizar el boletín de matemáticas
proporcionados por el profesor.

• Envíe los recursos de GKIDS a casa.

• Acceda y utilice los recursos de GKIDS.

• Utilice el tiempo de SOAR para ayudar
remediar o enriquecer a los estudiantes

• Asistir a las conferencias de padres y
maestros

Áreas de Enfoque
Matemáticas:
• Identificar números del 0 al 20
• Escribir números del 0 al 20
• Sentido de los números
• Números de adolescentes
• Fluidez hasta 5
Artes del lenguaje:
• Identificar mayúsculas y
Letras minusculas.
• Identificar los sonidos de las letras.
• Identificar y producir rimas.
• Volver a contar
• Leer al nivel de grado D.

El Estudiante se compromete a
Anime a los padres a que asistan a las Noches “BRILLANTES” y utilicen las estrategias enseñadas.
• Practique los consejos y estrategias que se muestran en el boletín de matemáticas.
• Ven a la escuela con ganas de aprender todos los días.
• Participar en las actividades y tareas de la clase.

