
Construyendo relaciones
Café con el Director
  Cada tercer jueves

  8: 30-9: 30 am

Únase al PTO:
  Habla con la Sra. Hawkins
  Obtenga la certificación VIPS
https://bit.ly/2MAe7NK

Parents are encouraged to serve on
standing committees. 

Acuerdo entre la escuela y
los padres 2020-2021

Robert Michaels-Johnson, Principal
139 East 20th St. 

Houston, TX 77008-2533 
(713) 802-4725

https://www.houstonisd.org/hamiltonms

Desarrollado conjuntamente
Los padres, estudiantes y personal de AHMS
han desarrollado este Pacto entre la escuela
y los padres para el rendimiento estudiantil.
Los maestros dieron su opinión durante todo
el año durante las   reuniones de la facultad,
las reuniones del PLC y por correo
electrónico.
Los padres dieron su opinión durante Coffee
with the Director,   encuestas y por correo
electrónico.
Los estudiantes proporcionaron su opinión 
 hablando con sus maestros y el Coordinador
de Título I.

TODA LA OBRA DE ARTE CREADA
POR ESTUDIANTES DE AHMS

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

Comunicación
sobre el aprendizaje de los

estudiantes
Conexión entre padres y estudiantes (PSC)
  Conferencias de padres y profesores
  Calendario escolar
  Eventos comunitarios
  Recordar aplicación
  School Messenger, llamadas y textos
  Twitter - @ HamiltonMS1
  Facebook - @ HamiltonMS1
  Instagram - Hamilton_MS
  Sitio web de la escuela

Eventos comunitarios
STEAM Night
Noche de Humanidades
Virtual
Cosa de primavera
Universidad de Padres
Noche de firmas de vanguardia

virtual
Desayunos de trabajo

HELLO

Revisado en  octubre de 2020

Este documento incorpora aportes
de la escuela, estudiantes y

padres y proporciona una descripción
general rápida de los objetivos de

nuestra escuela.
Se adquirieron aportes para discutir las

metas y
estrategias que se implementarán para la

mejora escolar.



Asiste a la escuela con regularidad
Tener útiles escolares (carpeta, útiles de escritura, papel, tareas escolares)
Tener una actitud para aprender cada día.
Cumplir con las reglas de conducta del estudiante.
Completar y devolver las tareas asignadas de manera oportuna
Utilice HISD Parent-Connect para realizar un seguimiento de las calificaciones en todas
las clases

Estudiantes Husky
Hamilton

Nuestras metas para
  Logro estudiantil

En Nuestras Aulas
Misión del distrito

 La misión de la Junta de Educación es
educar equitativamente al niño  en su
totalidad para que cada estudiante se

gradúe con las herramientas para  alcanzar
su máximo potencial.

Visión del distrito
Todos los niños deben tener portunidades

equitativas y acceso equitativo a una
educación eficaz y personalizada en un

entorno propicio y seguro. Nuestros
estudiantes se graduarán como pensadores

críticos y solucionadores de problemas;
sabrán y entenderán cómo tener éxito en

una  sociedad global.

Misión de la escuela
Brindar a los estudiantes las herramientas
para convertirse en ciudadanos
responsables a través de la integración de
la tecnología, la  incorporación del
aprendizaje basado en proyectos, las
portunidades de  servicio comunitario y la
facilitación de la resolución creativa de
problemas.

El éxito solo se puede lograr en equipo: maestros, padres,
  estudiantes

Padres

Revisar la asignación y las fechas de
entrega del proyecto Asegurar
la finalización de la asignación
Brindar apoyo y estímulo académico
Realice un seguimiento de las
calificaciones de los estudiantes
mediante Parent-Student-Connect
Comunicarse con el estudiante sobre
el día escolar
Brindar apoyo emocional y
responsabilidad

Formas de asociarse con la escuela
Integrar tecnología
Incorporar el aprendizaje basado en
proyectos
Facilitar oportunidades de servicio
comunitario
Utilice los recursos de datos de Lead4ward
Proporcionar desarrollo regular al
personal
Ofrecer tutoría y ayuda con la tarea.
Implementar prácticas de justicia
restaurativa
 Mantener una comunicación abierta con
los padres.

           Las metas educativas de la escuela

Fornido

¡¡¡Orgullo!!!


