¿QUÉ PAPEL TIENEN
LOS PADRES?
Tus Estudiantes, Tu
Visión.
Las escuelas eficaces
requieren de la
participación de los padres.
Por eso nos
comprometemos en
construir una relación
fuerte con familias de todas
culturas, estatus
socioeconómico y
diversidad lingüística para
apoyar el aprendizaje
estudiantil.

Nuestro compromiso con
usted es de:




Continuar con el éxito de la
participación familiar en la
Escuela Laurel Hill
Crear nuevas oportunidades
para que los padres ayuden
a sus hijos a preparase para
la universidad y el ambiente
laboral

¿QUÉ PUEDO
HACER AHORA?








Lleve a su hijo(a) a la
biblioteca para inscribirlo en
el programa de lectura de
verano y así hacer
conexiones entre los libros y
las experiencias de su hijo(a).

Transformando
la Escuela
Elemental
Laurel Hill

Busque las matemáticas en
la vida diaria — mientras
está cocinando o de compras
con su familia y platique
sobre ellas.
Visite todos los museos en su
área.
Aprenda sobre el Plan
Destino al 2015 y cómo
usted puede ayudarle a su
hijo(a) a prepararse para la
universidad y el ambiente
laboral.
*Manténgase al
pendiente para más
información

Un Guía para Padres:
Aprenda sobre lo que
significa que su estudiante
asista a una de las diez
Escuelas de
Transformación de U-46.

¿A DÓNDE NOS
DIRIGIMOS?

¿QUÉ ES UNA ESCUELA
DE TRANSFORMACIÓN
EN U-46?

Nuestra Visión

La Escuela Elemental Laurel Hill es
una de las diez escuelas elementales
de U-46 que se le requiere
implementar reformas para mejorar el
aprendizaje estudiantil.

El Distrito Escolar U-46
motivará a individuos a
convertir sus sueños en
realidad.

Nuestra Misión
El Distrito Escolar U-46 será
un lugar donde todos los
estudiantes aprenderán, todos
los maestros enseñarán, y
todos los empleados
trabajarán. Todos significan
todos.

Nuestro Líder
Director Luis DeLeon

Nuestro distrito escolar está
aprovechando de esta oportunidad
para invertir en las mejores practicas
de escuelas eficaces.

¿CÓMO VAMOS A
LLEGAR ESTE PUNTO?

¿CÓMO VA A
BENIFICAR MI
HIJO(A)?
Trabajaremos juntos para
concentrarnos en el desarrollo
ENTERO del niño , incluyendo : el
desarrollo en las áreas de:

Alfabetización
Matemáticas

Abriremos camino para la
preparación para el ambiente
universitario y laboral
esforzándonos en las
5Escenciales de las escuelas
eficaces, que son:






La Participación Familiar



Un Liderazgo Eficaz

Los Maestros en Colaboración



Una Instrucción Ambiciosa
Un Ambiente que Apoya el
Aprendizaje

Bellas Artes
Salud
Tecnología
Ciencias
Ciencias Sociales
Liderazgo Cívico
Concientización Laboral
Aprendizaje Social y
Emocional

