
Primaria Clardy
4to grado

Pacto entre la familia
y la escuela

2021-2022 School Year

Communication Regarding Student
Learning

Clardy Elementary Website

www.episd.org/Clardy

Class Dojo

Contact your fox scholar's teacher for access

Scheduled Progress Reports

Report Cards

School Marquee

Text Messages/Voice Messages

Informational Flyers

Electronic Fox Flyer

School Electronic Newsletter

Official Facebook and Twitter Sites

Virtual Office Hours

Teachers and Staff can be contacted by

email

Contact our office at: (915) 236-8450

 

Serán estudiantes:

Programar conferencias de padres /

maestros dos veces al año

Mantener una comunicación constante

con los padres sobre el progreso y la

seguridad de los estudiantes.

Brindar orientación a los estudiantes,

de nuestro consejero escolar, para

mejorar el desempeño escolar.

Utilice un formato de dos idiomas

cuando se comunique con los padres.

Comunicarse con la escuela si surgen

problemas académicos o

preocupaciones de los estudiantes

durante el año

Asegúrese de que sus hijos asistan,

lleguen a tiempo a la escuela y sean

dejados y recogidos de una manera

que sea segura para todos los

estudiantes.

Apoyar el aprendizaje de los

estudiantes asegurándose de que la

tarea se complete correctamente y se

devuelva todos los días.

En el aula, la escuela

 

En casa

Nuestras metas para el rendimiento
estudiantil

TODOS los estudiantes mostrarán un

año de crecimiento

TODOS los estudiantes serán

académicamente exitosos.

TODOS los estudiantes cumplirán con

los estándares aprobados en las

evaluaciones STAAR.
Leer historias en voz alta con fluidez

Crear inferencias acerca la lectura

Encontrar el tema de la historia

Comparar y contrastar personajes,

ambientes   y eventos

Encontrar la idea principal y los detalles

de apoyo para crear un resumen

Explicar el proposito del autor al escribir

una historia

Identificar el punto de vista

Crear conexiones con el texto

Explicar las elementos estructurales de la

poesía 

 Leer, escribir y comparar decimales hasta

la posicion de las centesimas

 Entender y explicar el valor de los digitos

Dividir tres digitos entre uno

Sumar, restar, y comparar fracciones

Identificar el perimetro y el area de un

rectangulo

Utilizar unidades correctas para resolver

problemas de longitud, capacidad etc…

LECTURA

MATEMÁTICAS


