Metas en el hogar:

Metas de la Escuela:

Metas de Saint Paul Public Schools:
Mas información en spps.org/strong_schools

• Fomentar el esfuerzo y la perseverancia
de mi hijo
• Ayudar a mi hijo para que duerma al
menos 7 horas cada noche
• Apoyo a mi hijo en el aprendizaje de las
operaciones matemáticas
• Practicar la lectura en casa y apoyar a mi
hijo en la lectura independiente cada noche
• Practicar lectura usando el App RazKids
• Honrar Nuestras historias: compartir
historias de la familia con mi hijo en mi
primer idioma
• Comuníquese con el maestro de mi hijo
con regularidad
• Apoyo a mi hijo en la exploración de
sus intereses y talentos
• Apoyo a mi hijo con el programa de
intervención de comportamiento
positivo escolar (PBIS)
Metas del Estudiante:
• Tomar responsabilidad de mi
aprendizaje.
• Poner esfuerzo en mi trabajo escolar
• Practicar las operaciones matemáticas
básicas cada día por 5-7 minutos
• Leer en casa por 30 minutos todos los
días.
• Ser respetuoso, responsable, seguro,
y aprendedor
• Compartir el color de a la cartilla al
terminar el día todos los días.

Los estudiantes reciben instrucción
excepcional y están involucrados en el
aprendizaje de cada día en cada clase.
Phalen Lake hará lo siguiente:
• Proveer un ambiente seguro y acogedor
para los estudiantes y sus familias
• Reforzar que importa el esfuerzo del
estudiante y tiene un impacto directo en el
aprendizaje
• Ayude a los niños a entender y dar
estrategias para aprender las operaciones
matemáticas
•Utilizar manipulativos durante la
instrucción de matemáticas de grupo
entero y grupos pequeños
• Aprendizaje personalizado en grupo
pequeño en literatura y matemáticas y
durante instrucción independiente usando
Apps para mejorar el aprendizaje
• Evaluar los estudiantes regularmente y
comunicar el progreso del estudiante a las
familias
• Proporcionar a los estudiantes con los
materiales y que los estudiantes pueden
leer en alcanzar metas de lectura
• Proporcionar la oportunidad de
Programa de Inmersión en Inglés de dos
vías Hmong e inglés

Las metas son diferenciado para satisfacer
las necesidades estudiantil de cada nivel de
grado.

Logros y Equidad:
Todo estudiante es capaz y hace crecimiento
continuo de estas medidas académicas:
• Pre K en el objetivo en Reading
• 3er grado a nivel de grado en matemáticas y
lectura
• 5 º grado a nivel de grado en lectura,
matemáticas y ciencias
Disminuye las brechas entre los estudiantes en
estas áreas:
• Identificación de Dotados / Talentosos
• Referencias de Educación Especial

•Proficiente a nivel de grado en lectura y
matemáticas
• Ausencias
• Suspensiones

Meta Escolar de SCIP
Lectura: El porcentaje de estudiantes que
con puntuación competente o mejor en
lectura aumentara de 34% a 40% la
primavera del 2017 como medida del
examen MCA.
Matemáticas: El porcentaje de estudiantes
que con puntuación competente o mejor en
matemáticas aumentara de 45% a 50% la
primavera del 2017 como medida del
examen MCA.

¿Qué es el Acuerdo de asociación
entre hogar / escuela?
El Acuerdo de Asociación entre Hogar /
Escuela fue desarrollado por los padres y
el personal de Phalen Lake Hmong
Studies. Los padres participaron a través
de los foros entre la directora y padre,
grupos de padres y encuestas. Se trata
como un documento de trabajo.
Agradecemos sus comentarios. Llame a la
Salón familiar para más información.

Recursos Educativos para Familias:
Phalen Lake Website:
www.spps.org/phalen
District Website
www.spps.org
Página de Aprendizaje Personalizado
www.spps.org/personalizedlearning
Conferencias
Otoño
15 de noviembre de 2017 (4-7 PM)
16 de noviembre de 2017 (4-7 PM)
17 de noviembre de 2017 (8AM-3PM)
Primavera
21 de marzo de 2018 (4-7 PM)
22 de marzo de 2018 (4-7 PM)
23 de marzo de 2018 (8AM-3PM)

Oportunidades de participación
de los padres y recursos:
Vea calendario escolar y el boletín de
fechas.
Actividades en Phalen Lake:
• Reunión Anual de Título 1/Puertas
abiertas
• Hágalo y Llévelo
• Academia para Padres
• Educación para padres y grupos de
apoyo
• Año Nuevo Hmong
• Organización de Padres y Maestros
• Voluntarios
• Eventos de la Transición
• Visitas a su Hogar
• Conferencias de la Escuela
• Apoyo del Comportamiento Positivo en
la escuela
• Salón de Apoyo a las Familia y Recursos
Bilingüe. ¡El café está siempre listo!

Phalen Lake Hmong Studies
Magnet
Acuerdo de asociación entre
hogar y escuela para el Éxito
estudiantil
Phalen Lake Vision Statement:
Estudiantes en Phalen Lake son seguros,
pensadores creativos que buscan y
utilizan el conocimiento en un mundo
cambiante.

Comités de Padres del Distrito:
• Hmong PAC
• Karen PAC
• Latino PAC
• Somalia PAC
• Educación Especial PAC
Phalen Lake Hmong Studies Magnet
1089 Cypress Street
Saint Paul, MN 55106
Tel: 651-293-8935
phalenlake.spps.org
Catherine Rich, Directora
Sue Vang, Asistente a la Directora

