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Cada niño es diferente 

tipo de flor. Todos juntos 

hacen de este mundo un hermoso 

jardín.

Desconocido 

ISD Port Neches-Groves 

Muchas oportunidades se proporcionan para ayudar a 

los niños a rendir al máximo nivel de logro académico. 

• Saxon Fonética y ortografía (K-1) 

• Programa de Intervención Istation (K-3) 

• Piense en Matemáticas (3-5) 

• En riesgo de lectura y programas de matemáticas 

(4º y 5º grado) 

• tutoriales 

• Programa de Lectura Acelerada 

• Los tutores 

• Educación Especial e Inclusión 

• Programa de Dotados y Talentosos 

• Inglés como Segundo Idioma (ESL) 

• Clase bilingüe (Prek) 

• Programa de la dislexia 

• Terapia del lenguaje 

• Servicios de asesoramiento 

• Servicios de tecnología 

• La educación del carácter 

• conocimiento de la carrera 

• Música / Educación Física 

• Programa CATCH (K-8) 

distrito Contactos 

El Dr. Mike Gonzales 

Superintendente 

Dr. Brenda Duhon 

Asistente del Superintendente, Currículo y  

Instrucción / Tecnología 

Roxanne Ferguson 

Coordinador Curriculum Primaria 

ESL / Coordinador bilingüe 

Puerto Primaria Neches 

Título I Contactos

Kimberly Carter, director Tracie Kotz, 

Consejero D'Anna Seward, Título de lectura 

Tayler Saumell, Título Matemáticas Denise 

White, en situación de riesgo lectura Ashley 

McDowell, en riesgo de Matemáticas

Título I Padres y Participación de la Familia 

Comité: 

Los padres miembros : Los padres miembros : 

Jessica Romero 

Melinda Martínez 

Megan Marshall James 

Rodríguez 

Kendra gris 

Miembros de la comunidad:

Katrina Brent Robert 

Montgomery 

Representante de negocios:

Chad Anderson 

Personal Miembros del Comité:

Lori Foster, Rep DEIC 

Lisa Letulle Ashlie 

Edwards 

Jana Berg Tracie 

Kotz Kimberly Carter 

Puerto Primaria Neches 

2101 Llano Port Neches, 

TX 77651 

(409) 722-2262 (409) 

729-7003



 Responsabilidades de los .. 

Tutor:  

Voy a apoyar el aprendizaje de mi hijo en las siguientes maneras: 

• Compartir la responsabilidad de mejorar el logro académico de los 

estudiantes. 

• Asegúrese de que mi hijo asista a la escuela regularmente ya tiempo. 

• Proporcionar un lugar y tiempo en casa para mi hijo a estudiar los 

deberes / completa. 

• Leer la información enviada a casa; firmar y regresar cuando se le solicite.

• Comunicarse regularmente con el maestro de mi hijo, asistiendo a las reuniones, y 

también compartir cualquier preocupación sobre el progreso de mi hijo. 

• Pasar tiempo con mi hijo todos los días a leer, escribir, escuchar, o 

simplemente hablar. 

• Apoyar a la escuela de mi hijo, al participar en las actividades y reuniones 

programadas. 

Estudiante:

Yo sé que soy responsable de mi propio éxito y que lo mejor que yo: 

• Ven a la escuela regularmente, preparado, y en el tiempo. 

• Programar tiempo para estudiar cada día. 

• Completar y devolver todas las tareas asignadas. 

• Ser responsable de mi propio comportamiento y mi propio trabajo. 

• Cooperar con los demás con el fin de aprender y crecer.

• Hablar con amigos y familiares acerca de lo que aprenden en la escuela. 

Responsabilidades de los .. 

Colegio: 

Port Neches Primaria: 

• Proveer un currículo de alta calidad e instrucción en un ambiente de 

aprendizaje efectivo que permita a los participantes cumplir con los 

estándares académicos del estado. 

• La celebración de conferencias de padres y maestros anualmente y previa 

solicitud a lo largo del año para discutir los logros del niño en particular. 

Específicamente se llevan a cabo en el otoño y luego otra vez en la primavera, si 

es necesario.  

• Proveer a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos. En concreto, 

los informes de progreso y boletines de calificaciones se emiten cada seis semanas y 

acceso de la familia a la libreta de calificaciones en línea está disponible.   

• Proveer a los padres acceso razonable al personal. Específicamente, el personal estará 

disponible para consultas con los padres durante el tiempo de planificación de los 

maestros, los padres / programado conferencias con los maestros, a través de correo 

electrónico o teléfono durante sus horas programadas normales.   

• Proporcionar a los padres oportunidades para participar formando parte de los 

comités, asisten a las reuniones de participación de padres, ayudan / asistir a las 

asambleas / programa, ayudar con las excursiones, y observar las actividades de 

clase con cita previa y por medio de la política del distrito.   

profesores: 

Port Neches los maestros de primaria:   

• Regularmente comunicar el progreso del estudiante. 

• Asegurar que los estudiantes se les proporciona un ambiente de aprendizaje, 

seguro y solidario. 

• Tener altas expectativas y ayudar a cada niño a desarrollar un amor por el 

aprendizaje. 

• Enfocar la instrucción de TEKS de nivel de grado.  

http://www.tea.state.tx.us/index2.aspx?id=6148 

• Facilitar las lecciones y actividades interesantes y desafiantes para 

promover el logro del estudiante.  

• Incorporar una variedad de oportunidades de la tecnología en la 

enseñanza y la práctica.  

¿Qué es una escuela y 

los padres? 

Nuestro compacto anual de la escuela y los padres ofrece 

maneras que podemos trabajar juntos para ayudar a nuestros 

estudiantes a tener éxito. Este compacto proporciona estrategias 

para ayudar a conectar el aprendizaje en la escuela y en casa. 

Este compacto también describe cómo los padres, los estudiantes 

y el personal escolar entero compartirán la responsabilidad de 

mejorar el rendimiento académico y los medios por los cuales la 

escuela y los padres construirán y desarrollarán una asociación 

que ayudará a los niños a alcanzar los altos estándares del 

estado.   

Los maestros, padres y 

estudiantes para -junto  

¡Éxito!  

Objetivos Campus Título 

• Objetivo Los estudiantes en riesgo con tutoriales en las 

materias básicas: matemáticas, lectura, escritura, ciencias y 

estudios sociales 

• familia programar citas que se suministra a los padres formas de 

ayudar a los estudiantes en las áreas de lectura, matemáticas y 

ciencia enfocada 

• Proporcionar clases de Título I para estudiantes identificados por 

teniendo en cuenta las puntuaciones de STAAR año preciosos, la 

tarjeta de calificaciones y recomendaciones de los maestros 


