
¡Recuerda Luchar como un RAIDER! 

Kindergarten  

La Escuela 

hará… 

La Familia 

hará… 

El Estudiante 

hará… 

Lectura 
Enfoque: Sonido de Letras 

Proveerá materiales para aprender letras y sus 

sonidos en la casa. Proveerá una lista de 

actividades en línea para la identificación y 

reforzamiento de sonidos, Demostrará y animará 

el uso de la página de Google de la Participación 

de Padres y Familias de LCSS para que 

practiquen el sonido de las letras. 

Pedirá a su hijo(a) que identifique objetos a su 

alrededor (casa, carro, restaurante, etc.) y le 

preguntará con que letra empieza ese objeto o 

esa palabra. Le pedirá que diga el sonido de la 

letra que está escribiendo.  Animará a su hijo(a) 

a usar la página de Google de la Participación 

de Padres y Familias de LCSS para que 

practique las actividades de los sonidos de las 

letras.   

Pondrá todo su esfuerzo en la casa y en 

la escuela para aprender las letras y sus 

sonidos. Cuando juegue juegos en línea 

usará los sugeridos por el maestro. 

Practicará actividades en línea de la 

página de Google de la Participación de 

Padres y Familias de LCSS para que 

practiquen el sonido de las letras. 

Escritura 
Enfoque: Formar  

Letras correctamente 

 

 

Trabajará en la formación correcta de las letras y 

proveerá las guías de D’Nealian para la 

formación correcta de las letras.  

Desarrollará las habilidades de Motor Fino con 

actividades de cortar con tijeras y moldeando la 

plastilina. Le demostrara como formar las letras 

y números correctamente. Proveerá tiempo y 

diferentes materiales para escribir (gis, 

marcadores, pintura, arena etc.). 

Practicara escribir letras en casa usando 

la forma correcta.  

Matemáticas 
Enfoque: Etiquetar Grupos  

Hasta el 20  

Preparará metas con los estudiantes para 

promover el éxito al contar. Proveerá sugerencias 

para juegos y actividades de contar en línea. 

Demostrará y animará el uso de la página de 

Google de la Participación de Padres y Familias 

de LCSS para que practiquen las actividades en 

línea de contar.   

Proveerá diferentes tipos de objetos (Monedas, 

bloques, carros, legos, etc.) al estudiante para 

contar. Observara para estar seguro de que el 

niño está contando cada objeto y diciendo un 

numero a la vez.  Animará el uso de la página 

de Google de la Participación de Padres y 

Familias de LCSS para que practiquen las 

actividades en línea de contar.   

Practicará contar objetos y escribirá el 

numero correcto correspondiente a cada 

grupo. Cuando juegue juegos en línea 

usará los sugeridos por el maestro. 

Practicará actividades en línea de la 

página de Google de la Participación de 

Padres y Familias de LCSS para que 

practiquen el contar objetos. 

Otro Comunicará a los padres que está pasando en el 

salón y cómo pueden ayudar a sus hijos.  

Invitará a los padres a las Noches de Padres para 

aprender actividades y a visitar el Centro de 

Recursos para Padres en la biblioteca de la 

escuela.  

Enviará durante el año los Paquetes para Padres 

con prácticas básicas estandarizadas. 

Leerá todas las cartas de noticias de la escuela, 

la correspondencia de Remind 101, correos 

electrónicos o notas y comunicación con la 

maestra. Asistirá a las Noches de Padres y 

contactará al entrenador de la instrucción 

cuando lo necesite.  

Trabajará con su hijo(a) en los Paquetes para 

Padres enviados a casa durante el año con 

prácticas básicas estandarizadas. 

Compartirá toda la comunicación con su 

familia y los maestros para que todos 

estemos informados.  

Usará los materiales de las Noches de 

Padres o del Centro de Recursos para 

Padres para practicar el sonido de las 

letras y los números con la familia. 

Jugará juegos de los Paquetes de Padres 

con su familia.  

** Se invita a los padres a dar su opinión sobre el Pacto Escuela-Padre cada primavera en la Reunión de Información de Primavera del Título I y mediante encuestas. Este pacto 

se desarrolla y revisa en conjunto con los padres, estudiantes y maestros anualmente. Los padres también están invitados a unirse a nuestro PTO y/o ser voluntarios para las 

actividades escolares y de clase.  

¡Apreciamos su ayuda! 

 

* La traducción de los materiales y documentos compartidos con los padres/tutores de los estudiantes en SWLE estará disponible a pedido. 



En la Escuela Elemental del Suroeste de Laurens buscamos desarrollar estudiantes  

positivos, trabajadores, respetuosos, triunfadores! 
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Metas para Nuestros Estudiantes  

Metas del Distrito: 
Lectura: Aumentar el número de estudiantes 

leyendo en su nivel de grado basados en los niveles 

del Inventario de Lectura del 22-23 de principios 

de año, así al menos el 75% de los estudiantes 

serán considerados competentes al final del año 

escolar 2022-2023.   

Matemáticas: Durante FY23, aumentara el 

número de estudiantes con puntajes en 

Matemáticas GMAS a un nivel competente o 

distinguido según los porcientos antes del COVID. 

Aumentar en FY23 los porcientos del puntaje 

de los subgrupos de población a un nivele de 

competente en las evaluaciones de GMAS ELA 

y Matemáticas por un 3% arriba de los 

puntajes del FY22.  

Metas de la Escuela: 
ELA: Aumentar el porciento de los lectores 

competentes y avanzados. 

Enfoque de Escritura: Formando las letras 

correctamente.                                 

MATEMATICAS: Bajar el porciento de los 

estudiantes con categoría de “Necesidad de Apoyo” 

de acuerdo con las evaluaciones de BEACON.                                             

Enfoque Matemático:  Etiquetando grupos de 

objetos.  

 

Información de Contacto 

Sitio Web de la Escuela:  lcboe.net – use la caja 

de la escuela que está arriba de la página para 

acceder al sitio web de la escuela SWLE. 

PRINCIPAL:  MR. EDWIN BLAND 

EDWINBLAND@LCBOE.NET 

478-984-4276 

Construyendo Asociaciones  

• CASA ABIERTA (OPEN HOUSE) 
• NOCHES ANUALES DE DIVERSIÓN FAMILIAR 
• REUNIONES DE PTO 
• PRESENTACIONES DE SERVICIOS DE LEAGUE DE DUBLIN 
• PRESENTACIONES DEL CLUB PILOTO 
• BRILLANTE DESDE EL INICIO 
•CONFERENCIAS DE PADRES Y MAESTROS 

• CENTRO DE RECURSOS PARA PADRES 

• REUNIONES DE INTERESADOS (REUNIÓN ANUAL DE      

OTOÑO Y PRIMAVERA) 

• FUTUROS PEQUENOS RAIDERS DE  0-5 

Comunicación Sobre el 

Aprendizaje del Estudiante  

SWLE está comprometida con la 

comunicación bidireccional con las 

familias sobre el aprendizaje de los 

estudiantes. Algunas de las formas en que 

puede esperar que nos comuniquemos 

con usted son: 

• Correo electrónico y Remind 101 

• Boletines semanales de maestros 

• Actualizaciones de Facebook 

• Actualizaciones en el sitio web de la 

escuela 

• Reporte de Calificaciones  

• Llamadas de notificación a los padres 

• Conferencias de Padres 

 

¿Tiene preguntas sobre el progreso 

de su hijo? 

Comuníquese con el maestro de su hijo 

por teléfono al (478) 984-4276 o por 

correo electrónico. Las direcciones de 

correo electrónico están en el sitio web de 

la escuela en www.lcboe.net. 

 

mailto:edwinbland@lcboe.net

