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Teléfono # 801-974-8310 Ext.101
cindy.torres@slcschools.org
Mi nombre es Sra. Torres y estoy encantada de ser la maestra de sus alumnos. Espero conocer a todos
mis alumnos y espero que hayan tenido un verano tranquilo. Aprenderemos muchas habilidades nuevas
durante el año escolar mientras tenemos muchos
Metas y objetivos Utah ha desarrollado un plan de estudios básico que describe los estándares de
aprendizaje que son esenciales para todos los estudiantes en cada grado de primaria. El plan de estudios
incluye ideas, conceptos y habilidades para proporcionar una base sobre la cual se puede construir el
aprendizaje posterior. Se puede acceder al plan de estudios para cada nivel de grado en el sitio web del
Distrito Escolar de Salt Lake City: http://www.slcschools.org/departments/curriculum/K-6-CurriculumBrochures.php
Materiales de instruccion
McGraw-Hill Publishers: Wonders Copyright 2014
Grandes mentes: Eureka Math Copyright 2016
Prácticas instruccionales
Como educador, alentaré a mis alumnos a disfrutar aprendiendo cosas nuevas todos los días. Quiero
que aprendan en un ambiente seguro que los anime a crecer social y académicamente. En mi clase, cada
alumno será responsable de sus propias acciones. Haré que mis alumnos participen en muchas
actividades de trabajo en equipo que ayudarán a crear una comunidad fuerte en el aula. Como su
maestro, trabajaré diligentemente para establecer relaciones confiables con cada uno de mis
estudiantes, lo que promoverá a los estudiantes independientes que dependen de la motivación
intrínseca.
REQUISITOS DEL CURSO
Desayuno en el aula.
La línea de desayuno comienza a las 8:05 a.m.
Kindergarten: el desayuno de quinto grado está disponible de 8:05 a.m. a 8:20 a.m. (las puertas del
gimnasio están abiertas y los estudiantes hacen fila)
Campana tarde 8:30 am
Los estudiantes serán marcados tarde si él / ella llega después de que suena la campana de tardanza.
La escuela termina a las 3:00 a.m.

Salida de día corto 12:50 pm
Es extremadamente vital que los estudiantes lleguen a tiempo y estén bien descansados para estar listos
para hacer su mejor aprendizaje.
Reglas de la escuela
Riley Elementary Eagles será:
Seguro
A tiempo
Triunfador
Respetuoso
Procedimientos de calificación Se establecen estándares y expectativas claras para todos los estudiantes
en cada nivel de grado. Para estar a nivel de grado, se espera que los estudiantes puedan demostrar el
conocimiento de la información que se les ha enseñado con la ayuda mínima del maestro. El Distrito
Escolar SLC ha desarrollado una boleta de calificaciones para usar en todas las escuelas primarias. Esta
boleta de calificaciones utiliza estándares de rendimiento para reemplazar las calificaciones con letras.
Los estándares de rendimiento son:
3- Desempeño excepcional: el estudiante se desempeña de manera consistente en o por encima de los
estándares de nivel de grado
2- En los estudiantes estándar: alcanza los estándares de nivel de grado con un apoyo mínimo
1- Estándar de aproximación: el estudiante demuestra un mayor conocimiento de los estándares de
nivel de grado con apoyo adicional
P- Estudiante en progreso: se desempeña por debajo de los estándares de nivel de grado pero
progresa a un ritmo aceptable
N- Necesidad de mejora: el desempeño del estudiante por debajo de los estándares de grado,
potencial o expectativas
NA- No aplicable
Procedimientos de calificación
Su estudiante recibirá tarea de lunes a jueves, que debe entregarse al día siguiente de clases.
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