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Escuela Primaria  Reyes 
Acuerdo entre Padres y Maestros 

  

Grade A Rating 
25% en cerrar la brecha del rendimiento escolar   

Y Logro Académico en Ciencias  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escuela Primaria Congressman Silvestre and Carolina Reyes 
7440 Northern Pass Dr. 

El Paso, TX. 79911 
Phone: (915) 877-130 
Fax: (915) 877-1319 

 
Lema 

Con trabajo en equipo se logra el trabajo soñado 
Un trabajo en equipo hace que el sueño se logre 

Misión 
SUENA EN GRANDE, CREE Y LOGRA 

 
Visión 

La escuela cree firmemente que el aprendizaje de los alumnos es la prioridad. Estamos 
comprometidos a crear un ambiente riguroso e inclusivo que sera óptimo para el aprendizaje. 

Deseamos que los estudiantes sientan mucho orgullo por su escuela y que tengan grandes sueños 
el resto de sus vidas. 
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Acuerdo entre Padres y Maestros 
  
El acuerdo de RES entre padres y maestros establece varias maneras en la que los padres, 
alumnos y maestros pueden colaborar para asegurar un futuro exitoso para los estudiantes. Este 
acuerdo proporciona estrategias y recomendaciones para ayudar a conectar el aprendizaje entre el 
hogar y la escuela. Este acuerdo fue creado por medio de la colaboración entre padres, 
administradores y maestros. Las juntas se llevan a cabo cada año para revisar el acuerdo y hacer 
cambios basados en la retroalimentación. 

  
¨ Nuestros estudiantes de PreKinder-5to podrán experimentar oportunidades de aprendizaje  

basadas en proyectos de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (S.T.E.M.) alineados 
con los Estándares Estatales (TEKS).  

¨ Implementación de Círculo, Lectura Guiada, Matemática Guiada, Escritura, Imagine Math, 
MyOn, istation y Renaissance Learning.  

¨ Los estudiantes de 3ro a 5to grado obtendrán el nivel de “meet standard” o “master standard” 
en los exámenes estatales STAAR (lectura, matemáticas, escritura y ciencias)   

¨ Colaboración entre padres y maestros para compartir estrategias que puedan usarse en casa.   
En el Portal de padres www.canutillo.org puede ver el progreso de su hijo(a). El correo 

electrónico de los maestro se encuentra en el Portal 
 

Fechas importantes: 
� Junta de padres y maestros: Primavera 24 de marzo  

� Reporte de progreso académico disponible cada 3 semanas en el portal de padres de familia 

� Ultimo día de clases: 27 de mayo 

Metas Escolares  
  

� La instrucción académica será altamente rigurosa y centrada en el éxito de los estudiantes.  
� Los estudiantes serán participantes activos en la creación de proyectos en un componente de 

STEM.  
� Altamente comprometidos en crear ambientes centrados en el aprendizaje y éxito de los 

estudiantes.  
� Todos los estudiantes 3ro-5to grado incrementaran un nivel en el examen STAAR.  
� Proveer un ambiente seguro y positivo para todos los estudiantes, el personal docente y la 

comunidad.    
� Identificar y proveer intervenciones especificas a todos nuestros estudiantes en riesgo y los 

que están reprobando.   
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Creencias Fundamentales 

Cultura de Éxito 

Enfoque en los Estudiantes 
Expectativas Altas 

Responsabilidad  
Transparencia 
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Maestros 

  

• Instrucción efectiva y de calidad  

• 2 Proyectos STEM para exponer en la Exposición Anual de STEM  

• Estrategias instruccionales basadas en investigaciones actualizadas 

• Diferenciar instrucción  

• Retroalimentación 

• Comunicación con los padres sobre el progreso del estudiante por medio de correo electrónico, 
teléfono, portal de padres, remind, SeeSaw y/o Google Classroom. 

• Proveer un ambiente seguro y positivo en el aula para fomentar el aprendizaje. 

  

Estudiantes 
  

• Llegar a tiempo y estar presente en clase todos los días (presencial o remota)  

• Leer 15 minutos todos los días  

• Traer el iPad or MacBook Air cargado al 100%, cargador y audífonos.  

• Ser amable, Ser Seguro,  Ser respetuoso y Ser responsable.  

• Participar en actividades para el desarrollo social y emocional.   

• Completar todos los trabajos/tareas a tiempo 

  

Padres de Familia 
  

• Leer con mi hijo(a) de 15 a 30 minutos todos los días. Escucharlo leer para desarrollar fluidez.  

• Ayudar a mi hijo(a) con las multiplicaciones. 

• Asistir a la junta mensual “Plática con la Directora”   

• Proveer un espacio donde mi hijo(a) pueda hacer la tarea.  

• Revisar el portal de padres frecuentemente  

• Inscribirme a Remind 101 @res915 

• Visitar la página de Facebook y Twitter para ver información actualizada 
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Social Media & Online Resources 
 

Website: res.canutillo-isd.org 
Twitter: @ ReyesElementary  
Facebook: @ RESRedHawks 
Facebook: @ RedHawksPTO 
Remind Parent Group: class code @res915 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directorio 
 
Jessica Melendez-Carrillo, 
Directora 
  

(915) 877-1301 

Maria Castillo,  

Subdirectora 

(915) 877-1304 

Michelle Escobedo, 
Consejera 
  
Betzabe Britton,  
RN  

(915) 877-1326 
  
 

(915)877-1310 
  

R. Gabriel Quiñones, 
Bibliotecario   

(915) 877-1315 

Martha Coronel,  
Supervisor de Oficina  
  
Sandra Uribe, 
 Asistencia   
  
Lynette Hamrick, 
Recepcionista   

(915) 877-1306 
  
 

(915) 877-1305 
  
 
 

(915)877-1301 
 


