
LO  QUE  OFRECEMOS ! primaria  wilson

Celebración  de  todos  los  alumnos  cada  6  semanas

Matemáticas  Iready/ST

escaparate  de  otoño

Chromebooks  y  clases  de  computación

Dia  de  campo

Programa  bilingüe  K-2

UIL

Programa  de  dislexia

Programas  de  Educación  Especial  Inclusiva

Club  activo  Wilson  Booster

ClassDojo  en  todas  las  aulas

Competente

Nuestra  misión  en

•

•

•

•

•

•

•

Segundo  grado

Principal

•  Respuesta  a  la  intervención

Compasivo

Confidente

Wilson  Elementary  es  
producir  estudiantes  que  son

Título  1

Pacto  de  Padres  y  Familia

2022-2023

sachio  petit

801  E.  Browning  

Pampa,  Texas  
Teléfono:  806-669-4930

•  ESL/ELL  apoya  a  los  estudiantes  del  idioma  inglés

Se  alienta  a  las  familias  a  asistir  al  Título  I  anual

Objetivos  de  segundo  grado  de  Wilson

•  Software  educativo

•  Programas  Anuales  de  Música/Bellas  Artes

•  Excursiones  de  nivel  de  grado

•

•  Oportunidades  de  trabajar  con  tecnología  como

•  Generación  Genio

•

•  Instrucción  de  alta  calidad

•  Oportunidades  de  voluntariado  (VIP)

Las  familias  y  el  personal  trabajan  juntos  para  desarrollar  el  

pacto  de  Wilson  usando  el  correo  electrónico  para  el  personal  

y  enviando  los  pactos  a  casa  para  que  las  familias  los  revisen  

antes  de  que  se  haga  una  final.  Los  foros  de  enfoque  familiar  

se  utilizarán  para  el  año  2022-2023.  Las  familias  pueden  brindar  

sugerencias  y  comentarios  en  cualquier  momento  con  respecto  a  

su  convenio  escolar  a  brittany.babcock@pampaisd.net.

•  Hormigas  inteligentes

Encuesta  familiar  de  Título  I,  voluntario  después  de  completar  la  

verificación  de  antecedentes  requerida  y  asistir  a  la  familia

•

Los  estudiantes  podrán  leer  y  resolver  problemas  escritos  de  varios  

pasos  de  forma  independiente.

Trabajando  juntos

•  Intervenciones  Diarias

•  GT  durante  el  tiempo  de  enriquecimiento

•  Servicios  de  asesoramiento

Reunión  de  puertas  abiertas  en  el  otoño,  asista  a  las  

conferencias  de  padres  y  maestros  del  Título  I,  participe  en  la  reunión  anual

Los  estudiantes  de  segundo  grado  de  Wilson  tendrán  un  año  

de  crecimiento  en  lectura  y  escritura.

•  Tutoriales

•

¿Qué  es  un  pacto  entre  la  escuela,  los  padres  y  la  familia?

•

•  Actividades  de  participación  familiar

•  Portal  para  padres  Ascender

Nuestro  pacto  anual  ofrece  formas  en  que  podemos  trabajar  

juntos  para  ayudar  a  nuestros  estudiantes  a  tener  éxito.  

Proporcionaremos  formas  en  que  puede  ayudar  a  que  el  aprendizaje  

continúe  en  casa.  La  Primaria  Wilson,  las  familias  y  el  estudiante  

comparten  la  responsabilidad  del  éxito  del  estudiante.

•

•  Galaxia  de  la  educación

Metas  del  distrito  de  Pampa  ISD

Pampa  ISD  trabajará  para  aumentar  el  porcentaje  de  estudiantes  que  

alcanzan  o  dominan  STAAR  en  todas  las  materias  mediante  un  estudio  más  

riguroso  y  desarrollo  profesional  para  que  el  personal  aumente  la  eficacia  de  

la  instrucción  en  estos

áreas

Objetivos  de  la  escuela  primaria  Wilson

Aumentar  las  puntuaciones  de  STAAR  en  las  áreas  de  lectura  y  

matemáticas.  Aumentar  cumple  y  domina  todas  las  materias.
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En  el  Aula  de  Segundo  Grado

Contáctenos  por  correo  
electrónico:  carla.hernandez@pampasisd.net  (Bilingüe)

En  casa

Libros  épicos

y  patrones  fonéticos.

•  Ver  que  mi  hijo  asista  a  la  escuela  regularmente  

ya  tiempo.  •  Proporcionar  un  entorno  

hogareño  que  anime  a  mi  hijo  a  aprender.  •  

Ayudar  a  mi  hijo  a  cumplir  con  sus  

responsabilidades.  •  Apoyar  la  política  de  

disciplina  escolar.  •  No  encuentre  palabras  

de  excusa  en  nuestra  lectura  nocturna.  •  Compruebe  

Class  Dojo.

@woodrowwilsonbc

Storylineonline.net

sin  distracciones

Lluvia  de  estrellas

las  calificaciones,  la  disciplina  y  la  asistencia  de  su  hijo  
en  nuestro  sitio  web  en  Parents  &  Students  

www.pampaisd.net

www.abcya.com
Comunicación  bidireccional  regular  

y  significativa  en  la  medida  de  lo  posible,  en  un  idioma  

que  los  miembros  de  la  familia  puedan  entender.

Hogar:

La  comunicación  es  clave

Sitios  web/actividades  útiles  para

voy  a

HORA  DE  LA  CONFERENCIA

Revisado  

18/11/2022

Compromiso  del  estudiante

•  Proporcionar  un  entorno  seguro  y  afectuoso  •  

Comunicación  con  las  familias  a  través  de  Class

El  equipo  de  segundo  grado  trabajará  con  los  estudiantes  y  

las  familias  para  ayudar  a  los  estudiantes  a  lograr  el  éxito. Como  familia,  seremos  responsables  de:

•  Proporcionar  información  y  documentos  importantes  en  

carpetas  semanales

Otros  horarios  con  cita  previa

Diario  
2:50-3:45

Llegaremos  a  clase  preparados  para  enseñar  a  nuestros  
alumnos  •  Significado  de  palabras  y  lecciones  morales  

•  Observaciones  y  recopilación  de  datos  •  Comparación  

y  descripción  •  Gramática,  puntuación  y  ortografía  •  

Partes  del  discurso  •  Investigación  y  presentación  de  

ideas  •  Escuchar  y  hablar  •  Aplicar  matemáticas  a  vida  

cotidiana  •  Estimación  y  razonamiento  •  Diagramas  y  

gráficos  •  Partes  fraccionarias  •  Problemas  verbales  •  

Geometría  •  Educación  financiera  personal  •  Materia  y  

energía  •  Tierra  y  espacio  •  Organismos  y  entornos  •  

Referencias  y  evidencia  •  Geografía  y  mapas  •  Gobierno  

y  economía

Trabajaremos  con  las  familias  para  apoyar  a  nuestros  

estudiantes  al:

amanda.smillie@\pampaisd.net

samantha.salas@pampaisd.net

Leer  Bolsas  de  Lectura  Guiada

ÿ  Conferencias  de  padres  y  maestros

ÿ  Cuadrado  de  Padres

ÿ  Informes  de  progreso  y  boletas  de  calificaciones

•  Llegar  a  clase  a  tiempo  y  preparado.  •  Respetar  los  

derechos  de  los  demás  a  aprender

ÿ  Regístrese  para  recibir  el  boletín  Go  Green  de  Wilson  en  el  sitio  
web  de  Wilson  www.pampaisd.net/page/Wilson%20Home  

en  las  últimas  noticias  o  envíe  un  correo  electrónico  a  
brittany.babcock@pampaisd.net.

ÿ  Regístrese  en  el  Portal  para  padres  de  Ascender  para  verificar

ÿ  Síguenos  en  Facebook  @wilsonwolves

ÿ  Llamada  a  todos/ParentSquare

ÿ  Sigue  al  Booster  Club  en  Facebook

•  Muestre  respeto  y  escuche.  •  Seguir  

las  expectativas  del  salón  de  clases.  •  Respetarme  a  

mí  mismo  y  al  mundo  que  me  rodea.  •  Leer  en  casa.  •  Practicar  

mis  números,  letras,  palabra  vista,

ÿ  Boletín  mensual  distribuido  a  los  estudiantes

sydney.isch@pampaisd.net

Dojo
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