Acompanenos en nuestros eventos especiales durante el ano escolar


Metas de la Escuela Grijalva
para los estudiantes

Neighborhood events


Site council


Metas de la Escuela Grijalva


Noche de mathematicas



Los administradores y maestros de Grijalva han estudiado a nuestros estudiantes
con datas de rendimiento para decider
sobre las areas mas importantes de mejorare en todas las areascon un enfoque
especial en:


Lectura



Mathematicas



Escritura

Feria de ciencias





PTA

Cafecitos

Compacto
Entre la Escuela Y Familia
Para elExita de los estudiantes
2018-2019

Pre k– 5th grade

Feria de libros

Noche de Lectura con su Familia


Noche de peliculas


Bailes

Para mas informacion, comuniquese:
Maria Marin, Principal
Maria.Marin@tusd1.org
908-3600
Megan Chavez, Assistant Principal
Megan.Chavez@tusd1.org
908-3600

Michelle Gonzales, Community Liaison

Escuela Primaria Grijalva
Maria Marin
520-908-3600

Escuela
La Escuela primaria Grijalva proporcionara
un plan de estudios e instruccion de alta
calidad en un ambiente de aprendizaje que
apoye y sea eficaz, para que permita que
nuestros estudiantes logren exito utilizando
de los estander comunes:.
______________________________ Hara:




Establecer relaciones con cada una de
las familias de nuestros estudiantes
promovienda visitas a las salones y
acceso razonable con el personal.

Mantener informadas a las familias de
progreso y las necesidades de los
estudiantes en todas las materias.



Proporcionar la comunicacion continuamente por media de bolentines, conferencias, llamadas par telefono y
enviando cartas o notas a sus hogares.



Proveer un ambiente controlado en las
salones de clase y lecciones bien
preparadas con los estandaresde estado para promover un aprendizaje
positive..

Estudiante

Familia
La familia________________________fse compromete apoyar por media de:




Enviando a sus hijos a la escuela diariamente y a tiempo y preparados para
aprender.Cuando el nino esta ausente, por
favor de notificar a la escuela.
Vigilando el progreso de mi nino/ a y notiificarle al maestro/ a inmediatamenta si
noto algun cambio o problemas



Ayudar a mi hijo a n terminar sus tareas en
casa y asegurese de solicitor la ayuda del
maestro/ a o personal si es necesario



Familiariceme con las formas de evaluacion .Por favor adjunte sus objetivos co-

___________________________________
Esta de acuerdo con:


Usar perseverancia, diligencia y la
inteigencia para hacer el trabjo de las
escuela



Hacer mi tarea en casa y entregarls
cuando se venza



Pedir ayuda de mi maestro/ a y familia
si estoy teniendo problemas en clase



Oracticar las mathematicas y la lectura usando las materiales que envie
el maestro/ a a casa



Ser respetuoso, ser responsible seguro y amable

Favor de adjuntar las metas del estudiante:________________________________
______________________________________
______________________________________

mo un padre

