METAS ESCOLARES
Este año la Escuela Secundaria Terrace Hills
trabajará en aumentar el número de estudiantes
que cumplen o superen los estandares estatales
en todas las áreas académicas a través del
aumento de concentración en una variedad de
estrategias de aprendizaje activo en el currículo.
Nos centraremos en el aprendizaje social y
emocional como parte del éxito de los
estudiantes. Maestros daran trabajo que se
centra en los diferentes estilos de aprendizaje de
los estudiantes para mayor crecimiento y
progreso durante el año escolar. Cada estudiante
trabajará para dominar estandares académicos
estatales de cada grado logrando un crecimiento
minimo de un ano en matematicas y lectura.

METAS DE 6° Grado
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

Fomentar habilidades sociales eficaces y
logro en la transición a la escuela secundaria
a través de las iniciativas del programa PBIS
(Apoyos para Intervenciones de
Comportamiento Positivo) de autogestión.
Ser cada vez más uno-mismo, moviendo de
la infancia dependiente a la adolescencia
independiente.
Pensar y escribir en niveles superiores.
Cumplir y superar estándares de examenes
estatales.
Utilizar la tecnología para lograr metas de
aprendizaje.
Desarrollar el manejo de tiempo y
organización en las áreas de trabajo de la
escuela.
Implementar mapas de pensamiento en
todas las áreas de contenido utilizando una
variedad de estrategias de instruccion.

METAS DE 7° Grado
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Crear un plan para ser mas organizado.
Participar activamente despues de clases en
actividades extracurriculares.
Continuar con el uso de la tecnología para lograr
metas de aprendizaje.
Enseñar a los estudiantes a pensar y escribir en
niveles superiores con mayor atención.
Cumplir y superar estándares de examenes
estatales.
Seguir las iniciativas del programa de PBIS (Apoyos
para Intervenciones de Comportamiento Positivo)
para autogestión.
Implementar mapas de pensamiento através de
todas las áreas de contenido utilizando una
variedad de estrategias de instruccion.

METAS DE 8° Grado
1.

Estimular un conocimiento de carrera en los
estudiantes.
2. Aprender a ser un auto-promotor positivo.
3. Utilizar la tecnología para lograr metas de
aprendizaje.
4. Ensenar a los estudiantes a pensar y escribir en
niveles superiores con mayor atención.
5. Cumplir y superar estándares de examenes
estatales.
6. Seguir las iniciativas del programa de PBIS (Apoyos
para Intervenciones de Comportamiento Positivo)
para autogestión.
7. Implementar mapas de pensamiento através de
todas las áreas de contenido utilizando una
variedad de estrategias de instruccion.
8. Asistir a una junta de House Bill 5.
9. Ir a una escuela de magnet.
10. Crear un plan en el manejo de tiempo.
11. Crear metas cortas y largas.

ESTUDIANTES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Seguir una cultura basada en la seguridad,
respeto, y responsabilidad.
Esforzarse por lograr un rendimiento avanzado
en los examenes estatales.
Tener una mentalidad de crecimiento
Estar a tiempo y presente en la escuela y clase
cada día.
Pedir ayuda cuando sea necesario.
Tener una actitud positiva sobre el aprendizaje y
fijación de metas.

AYUDA DE PADRES EN CASA
1.

2.
3.

4.
5.

Mantener la comunicación abierta con los
maestros y estudiantes sobre el progreso
académico a través de correos electrónicos,
conferencias, reuniones y llamadas telefonicas.
Animar a los estudiantes a establecer metas de
aprendizaje.
Ayudar a los estudiantes a ser organizados en
casa y proporcionar un espacio y tiempo para el
aprendizaje.
Alentar la pasión por la lectura, escritura y
matematicas.
Fomentar el servicio a los demás.

PADRES INVOLUCRADOS MARCAN LA
DIFERENCIA
Voluntarios
Regístrese en línea en:
www. episd.org/programs/vips y póngase en contacto con
la escuela.
Clases/Talleres para padres
Contacto: Norma Evans, Enlace de Familia
(915) 236-6750.

¿QUÉ ES UN ACUERDO DE
SItito Por favor
ESCUELA Y PADRES?
Un Acuerdo de Escuela y Padres es un
acuerdo entre padres, estudiantes y
maestros. Explica cómo la comunidad
escolar pueden trabajar juntos para
asegurarse que todos los estudiantes
alcancen estándares del nivel de grado y
muestren crecimiento académico.
Padres, maestros, y administración de la
Escuela Secundaria Terrace Hills desarrollan
éste Acuerdo de Escuela y Padres.
Reuniones se realizan cada año para revisar
el acuerdo y hacer cambios basados en las
necesidades de nuestros estudiantes.
¿Necesita revisar Calificaciones 0
Asistencia del Estudiante?
Por favor inicie sesión en el portal de padres
en www.episd.org.
¿Preguntas Sobre el Progreso de el
Estudiante?
Por favor de comunicarse con los maestros
por correo electrónico. Direcciones de
correos electrónicos estan en nuestra
pagina electronica:
www.terracehills.episd.org

FECHAS IMPORTANTES

Escuela Secundaria
Terrace Hills
4835 Blossom Avenue, El Paso TX 79924

09/26-Conferencias de Padres y Maestros (Medio Día)
02/13-Conferencias de Padres y Maestros (Medio Día)
05/22-Ultimo Dia de Escuela

Acuerdo de Escuela y
Padres

Dias de No Escuela
09/02-Labor Day
09/27-Dia de Desarrollo Profesional
10/14-Dia de Desarrollo Profesional
11/11-Dia de Veteranos
11/25-11/29 – Vacaciones de Acción de Gracias
12/23-1/07- Vacaciones de Invierno
01/20- Día de Martin Luther King, Jr.
02/17- Dia de los Presidentes
03/16-3/20-Vacaciones de Primavera
04/10- Día Festivo de Primavera

Sitios de Internet para Padres
Aprendizajes Sociales y Emocionales
www.casel.org
Recursos para Tarea y el Aprendizaje de Estudiantes
www.tutor.com
www.khanacademy.org
Ciudadanía Digital y Videos de Consejo
www.commonsensemedia.org
Recursos para Padres
Texasassessment.com
www.esc16.net
Servicios estudiantil y familiar
Anonymous Alerts en
www.episd.org

Vision
Las partes interesadas de Terrace Hills
(profesores, personal, estudiantes y padres)
colaboraran para asegurar el dominio del
aprendizaje a traves de sistemas de mejora
continua que resulten en ciudadanos
responsables y productivos.

Año Escolar: 2019-2020
Sitio Web: www.terracehills.episd.org
Teléfono: 915-236-6750

Revisado: 30 de Enero del 2019

