Comunicación

Contactos de Oficina

La educación es una asociación entre el
hogar y la escuela. Valoramos el
compromiso familiar en todos los niveles
y lo animamos a asociarse con nosotros.
Estamos comprometidos con la
comunicación bidireccional con las
familias.

Shannon Huber
Directora

Por favor, siéntase libre de:
• Llamar
• escribir una nota o
• Envíenos un correo electrónico
sí tiene inquietudes o preguntas sobre la
educación de su hijo. Siempre estamos
disponibles para programar una
conferencia para discutir cualquier
problema o inquietud que tenga con
respecto a su hijo.

Katy Holland
Trabajadora Social

Algunas otras formas de comunicación:
• Padlets de Maestros
• sitio web de la escuela
• boletines en línea del director
• mensajes por correo electrónico y
llamadas del director al por mayor
• MOOSE o llamadas telefónicas

Beverly Obregón
Cuidado Extendido

Intérpretes de español están
disponibles sin costo. También puede
enviar una nota en inglés o español.

Tanya McIntosh
Asistente de Directora
Kim Stevens
Consejera
Escuela Entera Título 1

Judy Glicer
Secretaria
Natalia Miller
Asistencia/ Registradora
Caroline Haviland
Enfermera

Oficina de Harrison Lane:
817.399.3510
Fax: 817.285.3207
Spanish/Español
817-399-3513
Página Web:
http://www.hebisd.edu
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Pacto de
Padres/Familias
Estudiantes
y Escuela

Responsabilidades familiares:

Responsabilidades del estudiante:

Responsabilidades del personal:

Mi hijo está en la escuela para
aprender hoy.

Estoy en la escuela para aprender
hoy.

Estoy aquí para ayudar a mis
alumnos a aprender hoy.

Voy a:
• Modelar respeto para mi
hijo, los maestros y la
escuela.
• comunicarme con los
maestros de mi hijo.
• Asegurarme de que mi hijo
esté a tiempo y listo para
aprender.
• ayudar a mi hijo a hacer
una rutina.
• ayudar a mi hijo a
establecer y alcanzar
metas.

Voy a:
• Mostrar respeto por mí
mismo, mi escuela y otras
personas.
• cooperar y trabajar con la
familia de mi escuela.
• llegar a la escuela a tiempo,
listo para aprender.
• ser responsable de mi propio
aprendizaje y
comportamiento.
• establecer objetivos y
trabajar para alcanzarlos.

Voy a:
• Mostrar amabilidad y respeto
hacia estudiantes y adultos.
• estar abierto a la
comunicación con estudiantes
y familias.
• Proporcionar un ambiente
positivo y acogedor para los
estudiantes y las familias.
• Proporcionar una variedad de
oportunidades de aprendizaje
para que los niños aprendan
de diferentes maneras.
• creer que cada niño puede
aprender.

Misión de la Harrison Lane
La misión de nuestra familia
escolar es trabajar juntos para
desarrollar el carácter, valorar
el aprendizaje y ser
excepcionales siempre.

Visión de La Harrison Lane
¡Construir carácter!
¡Valorar el aprendizaje!
¡Ser excepcional siempre!

