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Metas del Distrito: 

El porcentaje de estudiantes leyendo y escribiendo 

en, o por encima del grado para estudiantes del 3ro 

hasta Inglés II,  aumentará 3 puntos de porcentaje 

entre la primavera del 2017 y la primavera del 2020. 

De los estudiante que muestren rendimiento 

académico inferior al satisfactorio en los examenes 

del estado,  el porcentaje que demuestre al menos 

un año de crecimiento académico  aumentará 3 

puntos de porcentaje anualmente en lectura y 

matemáticas entre la primavera del 2017 y la 

primavera del 2020. 

Metas de la ecuela: 

Aumentar el porcentaje de estudiantes que pasen 

en el 2019 los examenes de Lectura  STAAR de  50% 

a 70% (3er Grado), 43% a 75% (4o Grado), 54% a 75% 

(5o Grado). 

Aumentar el porcentaje de estudiantes que pasen 

en el 2020 los examenes de Matemáticas   STAAR de 

60% a 75% (3er Grado), 54% a 70% (4o Grado), and 

61% to 75% (5o Grado). 

Incrementar la asistencia escolar de 96.4% a 98% 

para fin del año. 

En la escuela: 

Ashford Elementary School : 

1 Proveerá un curriculum e instrucción de alta 

calidad en un ambiente efectivo de apoyo y 

aprendizaje. 

2.Ofrecerá conferencias de padres-maestros y 

proveerá reportes frecuentes para mantener a los 

padres informados del aprovechamiento individual 

de sus hijos. 

3.Proveerá a los padres un acceso razonable con el 

personal. 

4.Proveerá a los padres con oportunidades para 

voluntariarse y participar en la clase de sus hijos y 

observar las actividades de la clase.  (Por favor 

contacte al maestro/a de su hijo/a y al PTO para 

investigar cómo puede ayudar). 

En casa: 

Los padres y guardianes son vitales para el éxito de 

nuestros estudiantes y de nuestra escuela.  Ustedes 

tienen un impacto significante en la manera en que 

los estudiantes ven el proceso de aperndizaje, en su 

asistencia a clases y de su motivación. Para 

continuar animando a nuestros estudiantes a que 

tengan éxito,  los padres de Ashford apoyarán a 

nuestros niños:  

1.Manteniendo una comunicación abierta con los 

maestros y su estudiante en relación a su progreso 

académico. Asegúrese de que Ashford Elementary  

tenga su dirección electrónica y números de 

teléfono actualizados. 

2.Animando a los estudiantes al preguntar acerca de  

sus metas académicas para que estas mejoren y a 

estar al pendiente de que ellos las  logren.  

3.Asisitiendo a las reunions de padres por las 

noches (favor de ver el calendario anexo) 

4.Voluntariándome en la escuela de mi hijo/hija. 

5.Manteniéndome informado de la educación de mi 

hijo/a al leer toda la información que Ashford envía 

a casa.  

6.Llevar a mi hijo/a a la escuela a tiempo 

diariamente a menos de que é/ella esté enfermo/a.  

http://www.houstonisd.org/ashfordes

