SI su hijo esta
aprendiendo a leer?
Aprendir a leer los sonidos del
lenguaje.
“Cuantas palabras puede used
decir que sonido como murcielago?

La promesa en el reverse de esta pagina
fueron creados por un Comite de padres y
maestros pare reflejar los valores fundamentals de nuestra escuela y comunidad.
Gracias a todos los que contribuyeron al proceso de desarrollar y perfeccionar estas expectativas

Nueces Canyon
Elementary

Ayudar a su hijo/a a desarmar la
plalbras habladas y volver a
ponerlose juntos, practicar el
alfabeto senalando cartas siempre
ve y leyendo libros del alfabeto.

Leer juntos todos los dias.
Pasar tiempo hablando de historias, imagines, y palabrars.

Visite la biblioteca a menudo
Pasar tiempo con la familia.

Nueces Canyon
Elementary
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Promesa del Padre:
Nueces Canyon Elementary

Promesa de
la Escuela
En reconocimineto de que
es la responsabildad
de la escuela
para proporcionar instruccion en un entorno de
aprendizaje eficaz y apoyo y plan de estudios de alta calidad, Nueces Canyon elemental aprobara el Pacto siguente:


Alentar a los estudiantes a ser estudiantes entusiastas por crear un entorno positive de muchas experiencias de aprendizaje disponibles



Trabajar junto con las padres para
mantenerlos informados de lo ques
sucede en nuestra aula y construer
que una asocacion mas eficaz del hogar y la escuela.



Estar disponible para los estudiantes
en caulquier momento.



Hacer cayo de estudiante que pueden
pedir asistencia con cualquier problema

Promesa del estudiante:
En reconocimiento de que es responsabilidad
de los padres para apoyar el aprendizaje de
sjus hijos, los padres de los estudianes de primaria de Nueces Canyon han acordado el pacto siguente:


Voy a ser paciente con tareas de revision y
revisar y mantener en contacto con el
maestro cuando surgen problemas



Ser positive y elogios ser consiente de lo
que esta sucediendo en la escuela y comunicarse con el maestro y el principal.

Caption describing picture or graphic.






Me compormeto a ser mi trabajo escolar y las cosas que decir
Leer mas en casa y escuela
Escucha y prestart mas atencion que
en el pasado
Asegurese de que los deberes de paso
es mi major esfuerzo

