Metas escolares para el rendimiento estudiantil:
Este año, la Escuela Intermedia Armendáriz trabajará para continuar aumentando el número
de estudiantes que cumplen o superan los estándares estatales en todas las áreas
académicas, a través de una mayor concentración en una variedad de estrategias de
alfabetización en todo el plan de estudios.
También nos enfocaremos en mejorar las habilidades sociales como parte del éxito del
estudiante y para abordar al niño en su totalidad.
Los maestros trabajarán para proporcionar un trabajo desafiante y atractivo para los
estudiantes que se centre en los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes para el
crecimiento y el progreso durante el año escolar y en el año siguiente.
Se espera que cada niño:
6th grade :
•

Fomentar las habilidades sociales y los logros efectivos en la transición de la escuela
secundaria.

•

Enseñar a los estudiantes a pensar y escribir en niveles superiores a través de una
respuesta construida.

•

Continuar aumentando el número de estudiantes que cumplen o superan las
expectativas estatales en las evaluaciones STAAR en todas las áreas académicas

•

Incrementar el uso de la tecnología para lograr los objetivos de aprendizaje y la
gestión del aula.

7th Grade:

•

Continuar aumentando el uso de la tecnología para lograr las metas de aprendizaje y
aumentar la participación en el aula.

.

•

Para enseñar con más actividades y lecciones prácticas

•

Aumentar la cantidad de estudiantes que cumplen o superan las expectativas
estatales en todas las áreas académicas.

•

Enseñar a los estudiantes a pensar y escribir a niveles más altos y un mayor enfoque
en la respuesta construida.

8th Grade:
•

Para recordar a los estudiantes que controlen sus calificaciones.

•

Enfocarse en aumentar el rendimiento con respecto a la respuesta construida en
todo el plan de estudios.

•

Brindar a los estudiantes la oportunidad de mejorar sus habilidades de escritura a lo
largo del plan de estudios.

•

Preparar social y académicamente a los estudiantes de octavo grado para todo lo
que se espera de ellos en la escuela secundaria.

En Casa:
¡Los padres y tutores son vitales para el éxito de nuestros estudiantes y nuestra escuela!
Tiene un impacto significativo en la forma en que los estudiantes ven el proceso de
aprendizaje. su asistencia y su motivación.

Los padres de Armendariz están comprometidos con:

•

Animar y apoyar a mi estudiante ayudándolo a establecer metas de aprendizaje

•

Supervisar las calificaciones de mi hijo.

.

•

Mantener una comunicación abierta con los maestros y mi hijo con respecto al
progreso académico.

•

Encontrar formas del mundo real para apoyar el aprendizaje de mi hijo, por
ejemplo: hacer que escriba cartas, hacer una lluvia de ideas para resolver problemas
en la escuela, en casa y entre compañeros.

•

Ayude a mi estudiante proporcionándole un área y tiempo para hacer la tarea y
ayúdelo a organizarse

.

ESTUDIANTES
Con el apoyo de la facultad, el personal y los padres, los estudiantes establecerán
metas académicas para:
•

Aumentar el tiempo de lectura todos los días.

•

Pida ayuda cuando sea necesario, especialmente cuando esté confundido durante
una lección.

•
•
•
•

..

Tener una actitud positiva sobre el aprendizaje y el establecimiento de metas.

.

Esté presente y puntual a la escuela todos los días

.

Sea responsable de cualquier tarea que falte y que se recupere
Encuentre aplicaciones del mundo real para escribir.

¡La comunicación es clave! Esperamos tener un
año emocionante y exitoso.

