Escuela Primaria Pinson 2018-2019 Un Vistazo al CIP
VISIÓN DE PES: Los maestros, el personal y la comunidad de la Primaria de Pinson trabajarán juntos para apoyar
el aprendizaje de todos los estudiantes, mientras construyen y mantienen una comunicación positiva con las
familias y todos los interesados.
MISIÓN DE PES: La Primaria Pinson se dedica a proporcionar un ambiente de cuidado y seguro, mientras se
enfoca en las mejores prácticas que aseguran el aprendizaje de todos los estudiantes.

Crianza

Académico
PES se esforzará por aumentar el crecimiento
de los estudiantes en lectura a través de la
instrucción explícita y el compromiso de los
estudiantes.
~Esto se hará a través del conocimiento
docente obtenido del desarrollo profesional y la
colaboración docente.
~Los estudiantes de kindergarten y primer
grado recibirán instrucción utilizando un
programa basado en investigación titulado
Phonics First.
~Se proporcionará instrucción dirigida a grupos
pequeños para estudiantes con el inglés como
segundo idioma (EL) y con dificultades.

Asistencia
PES trabajará para aumentar la asistencia de
los estudiantes. Identificaremos a aquellos
estudiantes con ausentismo crónico (15 o
más ausencias - justificadas o no
justificadas). La asistencia de los estudiantes
se supervisará de cerca y los padres
recibirán llamadas telefónicas, se les pedirá
que asistan a una conferencia y / o se
reporten al departamento de servicios
estudiantiles.
La asistencia regular a la escuela de
7: 55-2: 55 es fundamental para que los
estudiantes tengan éxito en la escuela.

Las encuestas de padres han sido analizadas
por el equipo de liderazgo de mejoramiento
continuo. Los padres expresaron el deseo de
saber cómo ayudar a sus hijos con las tareas de
matemáticas y lectura para el mejoramiento
académico y cómo participar en la escuela.

PES proporcionará ayuda con las matemáticas y
la lectura a través de eventos en toda la escuela,
como un Vistazo a las Matemáticas, Noche de
Alfabetización Familiar, Noche SMART y
Conferencias de padres y maestros.

PES tiene muchos eventos para toda la escuela,
cómo la feria de libros, tienda de Santa,
almuerzo libre de responsabilidades para
maestros, etc., que necesitan padres voluntarios.
Se necesita padres que participen en un Comité
de Participación de Padres para ayudar a
supervisar las compras para nuestra Sala de
Crianza. También ofrecemos eventos no
académicos para padres y familias, tales como
musicales a nivel de grado, Pasillos Decorados,
Dias de Campo, etc. Si está interesado en ser
voluntario o necesita información sobre cualquier
evento escolar, llame a la oficina de la escuela.
en 379-5000.

Un Plan de Mejoramiento Continuo (CIP por sus siglas en inglés) ) se
desarrolla cada año para mejorar los programas / prácticas de instrucción
que afectan directamente el rendimiento de todos los estudiantes. El
equipo de liderazgo revisó y analizó los datos de nuestra escuela y
determinó estas áreas de enfoque. Para información adicional,
comuníquese con la escuela al 205.379.5050.
.

