
23 de septiembre: Noche de currículo 
Programas trimestrales de Honor 
Programas mensuales para el Estudiante del Mes
16 de noviembre: Universidad de Matemáticas 
(capacitación para padres sobre el uso de manipulativos 
matemáticos en casa para hacer que el aprendizaje sea 
más divertido)
22 de febrero: Universidad de Lectura (capacitación para 
compartir métodos para hacer la lectura en casa más 
atractivas; preguntas para hacer a los estudiantes a 
medida que leen a sí mismo y otros)

El sitio web de la escuela completa con calendario 
escolar 
Infinito Campus 
Schoology
Correspondencia por correo electrónico
Boletines para los padres
Estos recursos se utilizan para mantener a los padres 
informados del progreso del estudiante, así como 
para los próximos eventos que los padres pueden 
participar en en la escuela. 
Calendario Mensual de la Directora

Año escolar 2021-2022



La meta de Harmony ES para el año 
escolar 21-22 es aumentar la cantidad 
de estudiantes que leen a nivel de 
grado o superior y mejorar la fluidez 
matemática y las habilidades de 
razonamiento matemático de los 
estudiantes según lo medido por la 
evaluación NWEA MAP. 

● Mantener una tasa de graduación de al 
menos el 90%.

● Todas las escuelas tendrán un clima 
escolar positivo.

● Todos los estudiantes serán enseñados 
por maestros altamente efectivos y 
todas las escuelas serán dirigidas por 
líderes altamente efectivos.

● Fortalecer las alianzas colaborativas 
con las partes interesadas.

● Use estrategias que los maestros modelan en clase.
● Anime a sus familias a visitar el Centro de Padres y 

usen materiales que están prestados para mejorar 
nuestra comprensión de lectura y fluidez matemática.

● Anime a nuestras familias a visitar el Portal de Padres 
y discutir las fortalezas y debilidades con los padres.

● Asistir a talleres / 
seminarios web para 
apoyar a sus hijos

● Visite el Centro para 
Padres para ver los 
materiales para usar 
en casa 

● Visite el Portal para 
Padres para ayudar a 
mi hijo a identificar 
fortalezas y 
debilidades y trabajar 
con los maestros 
para desarrollar 
estrategias de mejora

● Organice talleres y 
sesiones de capacitación 
que incluirán varias 
estrategias que los padres 
pueden usar con sus hijos 
en casa.

● Proporcionar un Centro 
para Padres que esté 
lleno de actividades de 
aprendizaje

● Mantenga actualizada la 
información del Portal 
para Padres y apoye a los 
padres para que 
comprendan mejor las 
fortalezas y debilidades 
académicas de sus hijos.


