Lema de la Primaria Shadydale
‘Marcando el camino en el siglo 21…
Una escuela en movimiento’

RENDICIÓN DE CUENTAS
2015—2016

Bondad y
Cariño
El Consejo estudiantil es una organización cívica
de estudiantes para promover el espíritu escolar y el
liderazgo entre los estudiantes. El consejo comparte
ideas, intereses y preocupaciones de los estudiantes
con los maestros y directores de la escuela. En
ocasiones también ayuda a recaudar fondos para
actividades escolares como eventos sociales,
proyectos comunitarios, para ayudar a personas
necesitadas o reformas escolares.
El Club de niños R.E.A.L. de la Primaria
Shadydale comenzará este año escolar 2016—2017.
El programa fomentará valores fundamentales y
positivos en nuestros jóvenes para prepararlos para
que sean hombres reales, excelentes, responsables y
líderes entre sus compañeros.
El club Ladies of Distinction, es un club para las
estudiantes que fomentará valores positivos y la
autoestima en las jóvenes. Se enfocará en lo
académico, las habilidades sociales y el servicio
comunitario.

Shadydale
‘CUMPLIÓ LOS ESTÁNDARES’

Escuela Primaria Shadydale

Cambiando el mundo ... un niño a la vez

Tecnología/Robótica/STEM
Exploramos una gran variedad de carreras en el ámbito
tecnológico, educamos a los demás sobre la seguridad digital,
codificación para la programación de computadoras y la
construcción de robots que funcionan con códigos que los
estudiantes generan. Los estudiantes tienen la oportunidad de
usar tecnología con una pantalla verde para crear videos
originales y efectos de video juegos. Ofrecemos tiempo de
navegación libre para los estudiantes que no tienen acceso al
internet o a una computadora en casa.

Síguenos en

Kínder a 5o grado

Tammie Daily
Directora

@shadydalerams

5905 Tidwell Rd
Houston, TX 77016
Phone: 713-633-5150
Fax: 713-636-7925

Nuestra visión
Nuestra visión es cultivar una base sólida de
habilidades para fomentar el aprendizaje y
autosuficiencia para toda la vida y preparar a nuestros
estudiantes para ser Graduados Globales.

Nuestra misión
La misión de la Primaria Shadydale es mantener altas
expectativas y promover la excelencia académica para
todos los estudiantes con un ambiente acogedor para
los maestros, los estudiantes y la comunidad.

Clases bilingües
Ofrecemos clases bilingües para todos los estudiantes
en todos los grados que hablan español y están
aprendiendo el inglés (ELL). Ofrecemos apoyo en
inglés a diario para que los estudiantes ELL sean
bilingües y estén alfabetizados en ambos idiomas.

Clases de español
Los estudiantes de kínder tienen la oportunidad de
aprender en inglés y en español. Cada año escolar se
añadirá un grado más a esta iniciativa para darle
seguimiento a este tipo de enseñanza. Comuníquese
con el registrador escolar para obtener más
información.
Los estudiantes que hablan inglés podrán aprender
otro idioma con clases de español de una hora cada
día. Conversar en español les generará el deseo de ser
bilingües y de estar alfabetizados en ambos idiomas.
Muchos estudiantes de kínder a 5o grado que hablan
inglés participarán en la nueva clase de español. Está
diseñada además para que los estudiantes que hablan
inglés aprendan otro idioma.

Música/percusión

Equipo de baloncesto Shadydale Rams

Los estudiantes aprenden las bases de la música en un
entorno propicio y enriquecedor. Muchos de los
materiales que utilizan están relacionados con los
estudios en el salón de clases. La música es un medio
eficaz para explorar tradiciones de diversas culturas,
historia mundial e idiomas de todo el mundo.

Salud y bienestar
La Primaria Shadydale en asociación con Sonima
Foundation ofrece clases de salud y bienestar a los
estudiantes de kínder a 5o grado con herramientas
adecuadas para sus edades y basadas en el estado de
conciencia plena que motivan y fortalecen a los
niños para que vivan felices y sanos. El programa de
salud y bienestar le proporciona a los niños las
habilidades para reducir el estrés, reduce los casos
de acoso y violencia, y mejora la asistencia escolar y
el rendimiento académico. Las clases se tratan de las
mejores prácticas de salud y bienestar, incluyendo
ejercicios de yoga, estado de conciencia plena y
educación sobre la nutrición. El objetivo de la clase
de salud y bienestar es capacitar a los estudiantes
con técnicas probadas para conservar la salud y
bienestar, aplicando cinco principios: cuerpo,
respiración, mente, atención y participación.

Soy
Porristas, bailarinas y bastoneras
Nuestra misión es darles experiencia, motivar e
instruir las jóvenes de la comunidad a través de las
artes visuales y escénicas y el servicio comunitario.
Nuestra organización se trata de mucho más que el
talento. Cada niña recibe apoyo académico de
nuestros entrenadores y reciben lecciones a diario
sobre cómo mantener la hermandad entre sus
compañeras.

El deporte es una actividad ideal para desarrollar el
carácter de los estudiantes. Además, los equipos, las
escuelas y las comunidades se pueden transformar
cuando existe un enfoque en el desarrollo del buen
carácter de los deportistas a través del deporte. Se crea
un ambiente seguro, respetuoso, motivante donde los
estudiantes avanzan académicamente y en el deporte.
Nuestro programa de baloncesto en Shadydale es un
recurso para los estudiantes con un ambiente familiar
entre sus compañeros y los prepara para las siguientes
fases de sus vidas. Nuestros entrenadores
implementan los siguientes principios:


Ser un ejemplo y enseñar valores positivos a
través del deporte;



Enseñar el trabajo en equipo a los jugadores y a
los padres, explicando las expectativas y las metas;



Ofrecer oportunidades para mejorar, lecciones de
vida e identificar metas individuales de los

Equipo de fútbol de Shadydale
Desarrollamos un programa de fútbol para los estudiantes con reglas y entrenamiento especial para que
se diviertan y que sea una experiencia equitativa y
positiva que refuerce la autoestima y el éxito donde
cada jugador aprecie los valores del comportamiento
positivo y sus padres sean sus fans positivos.

