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La promesa de Pisgah

En la Escuela Elemental Pisgah somos una famiiia de aprendices. Nos respetamos y cuidamos
mutuamente. Somos estudiantes seguros y responsables. Asi somos, incluso cuando nadie nos esta
observando.
Mision de la escuela

Los estudiantes en la Escuela Elemental Pisgah tendran desafios a traves de un curnculo complejo y
significative con experiencias de solucion de problemas, para ser capaces de convertirse en
ciudadanos responsables que se puedan adaptar a una comunidad globalizada dentro de un mundo
en constante evolucion.

Creencias de la escuela
Estudiantes:

Creemos que los estudiantes encontraran el exito a traves de diferentes estilos de aprendizaje en un
ambiente seguro. Creemos que los estudiantes tendran una animacion positiva para participar
activamente en su propio aprendizaje.
Maestros:

Creemos que los estudiantes tendran maestros comprometidos dedicados a ellos de todas las formas:
academica, disciplina, respeto y autoestima.
Pad res/Com unidad:

Creemos que nuestros padres y la comunidad comparten la responsabilidad comun de comprender
las expectativas y brindar el apoyo para un entorno en el que pueda darse el maximo aprendizaje.

La participacion de los padres significa la participacion de los padres en una comunicacion regular,
bidireccional y significativa que involucre el aprendizaje academico de los estudiantes y otras
actividades escolares. Esto incluye garantizar que los padres desempehen un papel integral en ayudar
al aprendizaje de sus hijos; que se aliente a los padres a participar activamente en la educacion de
sus hijos en la escuela; que los padres sean socios completes en la educacion de sus estudiantes y
esten incluidos, segun corresponds, en la toma de decisiones y en las funciones de asesoramiento
para ayudar en la educacion de sus estudiantes.
Metas de meioramlento escolar

Meta 1: Crear un ambiente seguro y ordenado mediante la reduccion del numero de remisiones
disciplinarias escolares.

Meta 2: Aumentar el dominio de la lectura para todos los estudiantes de kinder, primer y segundo
grado, segun lo medido por los instrumentos de evaluacion aprobados de Carolina del Norte.
Meta 3:

Aumentar la competencia de lectura para todos los estudiantes en Ser y 4to grado, medido por las
pruebas de final de aho(EOG, por sus siglas en ingles).

esfuerzo en todas las actividades del aula. Leo solo o con un miembro de mi familia todos los dias e

informo a mi maestro y a mi familia si necesito ayuda. Hablo con mi familia sobre lo que aprendo y
hago en la escuela todos los dias. Sigo las expectativas de la Escuela Elemental Pisgah siendo
siempre: RESPETUOSO, RESPONSABLE Y SEGURO.

Estudiante

