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 Construyendo asociaciones en Bowie 
 

Hay muchas oportunidades en nuestra escuela para 
que los padres se ofrezcan como voluntarios y 

desempeñen un papel en la educación de sus hijos. 
Considere unirse a la facultad, el personal y otros 

padres a través de algunos de los siguientes eventos y 
programas: 

2020-2021 
 

Escuela-Padre 
Convenio 

 

• Noche de literatura familiar bilingüe 

• Noche de información para padres por nivel de 
grado 

• Reuniones de PTO - TBA  

• Noche de lectura / Noche de matemáticas  

• Feria del Libro  

• Programa del Día de los Veteranos - TBA  

• Casa abierta de vacaciones - TBA  

• Programa Cinco de Mayo - TBA 

• Excursiones de nivel de grado 

• Lectores mentores 
______________________________________________ 
Comunicación sobre el aprendizaje de los estudiantes 

La Primaria Bowie está comprometida con la 

comunicación bidireccional frecuente con las 

familias sobre el aprendizaje de los niños. Algunas de 

las formas en que puede esperar que nos 

comuniquemos con usted son: 

• Carpetas de tareas del miércoles  

• Clase Dojo  

• Cartas de noticias de nivel de grado y campus  

• Calificaciones actuales disponibles a través de 
TXConnect  

• Conferencias de padres y maestros por anunciar 
TBA  

• Informes de progreso 2 veces por período de 
calificaciones y boletas de calificaciones una vez 
cada 9 semanas.  

• Para hacer una cita con el maestro de su hijo, 
visite la página web de la facultad de la escuela 
para recibir correo electrónico o llame al 903-
872-6541 

 

 
 

Declaración de la vision 
Los miembros del personal y la facultad de la 
primaria Bowie apoyarán a los estudiantes para 
que sean el modelo de una escuela centrada en el 
alumno.  
 
¿Qué es un convenio entre la escuela y los 
padres? 
 
Nuestro convenio anual entre la escuela y la familia 
ofrece formas en las que podemos trabajar juntos para 
ayudar a nuestros estudiantes a tener éxito. Este 
convenio proporciona estrategias para ayudar a 
conectar el aprendizaje en la escuela y en el hogar. 
 

Convenios efectivos: 
 
Enlace a las metas de rendimiento académico 
• Centrarse en el aprendizaje de los estudiantes 
• Compartir estrategias que el personal, los padres y los 
estudiantes pueden usar 
• Explicar cómo los maestros y los padres se 
comunicarán sobre el progreso del estudiante. 
• Describir oportunidades para que los padres 
observen, se ofrezcan como voluntarios y participen en 
el aula. 

Desarrollado conjuntamente 
 

Los padres, estudiantes y personal trabajaron 
juntos y compartieron ideas para desarrollar el 

convenio entre la escuela y los padres. Cada año 
se lleva a cabo una reunión del Comité de Título I 

y PTO para revisar y modificar el convenio en 
función de las metas de rendimiento académico 

de la escuela y las necesidades de los estudiantes. 
 

Los padres son bienvenidos a proporcionar 
comentarios en cualquier momento. Todos los 

comentarios se recopilarán y revisarán durante la 
reunión de revisión anual con los padres. 
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Metas del distrito 

1) 85% de los estudiantes de secundaria estarán 
preparados para la universidad 
2) 100% de los estudiantes estarán preparados 
para una carrera 
3) el 90% de los estudiantes se graduará a tiempo 
 

Metas escolares y áreas de 
enfoque 

Metas: 
 
1) El 95% de los estudiantes de la escuela Bowie 
en los grados 3-4 obtendrán una puntuación igual 
o superior al nivel de grado en la  
Prueba de lectura STAAR para mayo de 2021 
 
2) El 95% de los estudiantes de la escuela Bowie 
en los grados 3-4 obtendrán una puntuación igual 
o superior al nivel de grado en la  
Prueba de matemáticas STAAR para mayo de 
2021 

 

Focus Areas:  

1) Fluidez de lectura, comprensión y 

vocabulario 

2) Computación matemática 

 

Nuestras metas para 
el estudiante 

Logro 

 

 
Profesoras 

• Modelará la instrucción y 
proporcionará a los padres materiales 
de lectura y estrategias por nivel de 
grado durante talleres para padres, 
boletines informativos y en el sitio web 
de la escuela.  

 

• Compartirá con padres y estudiantes 
un registro de lectura que contiene el 
nivel de lectura del estudiante y 
consejos / recursos sobre cómo elegir 
el libro correcto. 

 

• Enviará a casa con los estudiantes 
fluidez en lectura y matemáticas para 
una práctica de un minuto. 

 

• Organizará una noche de matemáticas 
y una noche de lectura a nivel de 
grado para compartir estrategias y 
juegos con los padres. TBA 

 

Padres 

• Practicará con las estrategias de 
lectura de nivel de grado de su hijo 
para la comprensión y la construcción 
de vocabulario. 
 

• Leerán con sus hijos al menos 20 
minutos cada día. 
 

• Practicará la fluidez en la lectura con 
su hijo. 
 

• Practicará operaciones matemáticas 
con su hijo. 
 

• Asistirá a las noches de lectura y 
matemáticas para padres / estudiantes 
para aprender consejos y estrategias 
para usar en casa (o acceder a 
materiales / recursos en línea) -TBA 

 

Maestros, padres y estudiantes: juntos por el éxito 

Estudiantes 
 

• Practicará la lectura y la comprensión   
 

• Leerá al menos 20 minutos cada día 
 

• Practicará la fluidez en la lectura con una lectura de un minuto 
 
 

• Practicará la fluidez matemática (práctica repetitiva) utilizando recursos en 
línea 

Maestros 
 


