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Hodgkins Visión Compartida 

En Hodgkins que: 

 

• Celebrar la maravilla y la inocencia de la infancia; 

• Inspirar a la gente a convertirse en quiénes están destinados a ser; 

• Está inspirado a través de relaciones positivas en nuestra comunidad. 

 

El propósito de esta visión global es capturar una imagen de lo que nuestra escuela puede  y debe ser.  Debe estar profundamente integrado en los 

valores, esperanzas, y sueños de nuestra comunidad.  La Visión Global de las Panteras guía y concentra la dedicación y trabajo arduo de todos los 

involucrados en la educación de los alumnos de la Primaria Hodgkins.  Los valores, esperanzas, y sueños de los estudiantes de la Primaria 

Hodgkins están integrados en esta visión global. 

.  Asistencia  

El personal de la Primaria Hodgkins espera que los estudiantes estén en la escuela y listos para aprender cada día de clases.  Esta expectativa se 

basa en la convicción que los estudiantes aprenden mejor cuando están activamente comprometidos con su aprendizaje, cuando hay continuidad en 

la presentación de nuevas ideas, cuando los estudiantes comparten sus ideas unos con otros, y cuando ven el progreso que están logrando.  Es muy 

importante que los estudiantes asistan a clases a tiempo diariamente.  En Hodgkins, valoramos el tiempo de instrucción y queremos limitar las  

Las leyes de asistencia escolar del estado, la política del Distrito 50,  y la política de Hodgkins indican que cualquier estudiante con 4 ausencias en 

un mes o 10 ausencias en un año escolar no está en cumplimiento de la ley de Asistencia Escolar Obligatoria de Colorado.  Las ausencias 

excesivas resultaran en una junta de asistencia con miembros de la administración.  Se recomienda que todas las familias provean una nota del 

médico para cualquier cita médica que el niño tenga.  

Por favor, llame a la oficina de  Hodgkins al 303-428-1121 tan pronto sepa que su hijo/a va a ausentarse de la escuela.  Si llama antes o después de 

las horas de oficina una  contestadora tomará su mensaje.  Su llamada garantizará la seguridad de su hijo/a pues a nuestro personal le podría tomar 

varias horas antes de comunicarse con el hogar en relación a la ausencia. Los estudiantes que llegan tarde a clases,  interrumpen el ambiente 

educativo. 

La supervisión de adultos en el patio comienza a las 8:00 am. Las clases comienzan a las 8:10 a.m. y un estudiante es considerado tarde a las 8:15. 

Por favor, no envíe a su hijo/a antes de esa hora. Una vez en la escuela, ningún estudiante podrá salir antes del final del día escolar sin permiso de 

sus padres.  Se requiere que los padres, vengan a la oficina para firmar indicando que se están llevando a sus hijos.  Esto es una precaución.  Su 

niño/a no se entregará a ninguna persona que no aparezca en el expediente del estudiante. Tenga en cuenta que no hay convocatorias de 

estudiantes se hará después de 2:50 como aulas se están preparando para salir para el día y las llamadas a las aulas no siempre son escuchadas. Por 

favor, planificar en consecuencia y saber que va a tener que esperar hasta 3:05 para recoger a su hijo. 



Áreas Especiales 

Computación y Tecnología: Todos los estudiantes de Hodgkins tendrán acceso y recibirán instrucción en el uso de computadoras y tecnología.  

Parte del Manual de Derechos y Responsabilidades del Distrito es el contrato para uso del internet.  Los padres firman este manual en la página del 

Permiso de los Padres en el paquete de inscripción de cada estudiante y si se va a proveer acceso al internet, la escuela mantiene esta página en el 

expediente. La carga Uso Fondo Tecnológico es realmente un cargo por el uso de la tecnología para ayudar al Distrito en la adquisición, 

actualización, mantenimiento y crecimiento de la tecnología dentro de las escuelas. Todos los estudiantes de alguna tecnología utilización camino 

y el costo asociado con que se ha convertido en más que el Distrito puede mantener por sí mismo. 

Oficina: La oficina estará disponible entre las 8:00 am – 4:00 pm. 

Biblioteca: Las bibliotecarias de Hodgkin proveen oportunidades para el enriquecimiento en lectura. Se espera que todos los estudiantes de 

Hodgkins mantengan la conducta apropiada en la biblioteca.  Es importante cuidar y devolver los libros prestados para que otros estudiantes los 

puedan usar. Serán multados libros perdidos o dañados. 

Educación Física: El maestro de Educación Física de Hodgkins explicará a los estudiantes las reglas para el uso del equipo en el patio.  

Proveemos pelotas, cuerdas para saltar y otros equipos.  Por favor cuide el equipo.  

Educación Especial: El Distrito Escolar 50 del Condado Adams provee servicios de apoyo para estudiantes en las siguientes áreas: Discapacidad 

Especifica de Aprendizaje, Habla y Lenguaje, Consejería, Psicología, Necesidades Severas, y Capacidad Limitada del Idioma Inglés. Consejo  

Estudiantes: Cada año se selecciona un grupo de estudiantes para representar a la escuela con su liderazgo. El Consejo de Estudiantes provee 

excelentes oportunidades para que todos los estudiantes se involucren en Hodgkins.  

Programas para Voluntarios: ¡Apreciamos a nuestros voluntarios! Son un verdadero recurso para nuestra escuela.  Muchos de los programas de 

Hodgkins dependen de los voluntarios. Las horas de los voluntarios son de 8:00 am – 3:00 pm, de lunes a viernes y le invitamos a compartir sus 

talentos. Si le gustaría ser voluntario, por favor, comuníquese con nuestro enlace comunitario o la oficina principal. Se requiere que todos los 

voluntarios completen y sometan el formulario de verificación de antecedentes.  Una vez esto sea aprobado, el voluntario podrá comenzar. 

Además, todos los padres tienen que asistir al entrenamiento para voluntarios.  

Información Escolar 

Asambleas: Esperamos que los estudiantes presten toda su atención a nuestros conferenciantes e intérpretes.  Los estudiantes deben sentarse 

callados en su área designada.   

Actitud: Se espera que todos los estudiantes se traten con respeto y cortesía, y que interactúen de manera segura entre sí. Cada maestro o miembro 

del personal tiene la responsabilidad de corregir la conducta de cualquier estudiante si esta es inapropiada.   Esperamos que todos los estudiantes 

se hagan proactivo y responsables de sus acciones, y sigan las normas L.E.A.D.E.R.S. proactiva (Aprenden toda la vida, Empower nosotros 



mismos, siempre seguro, Desarrollar un plan, el ejercicio de empatía, relaciones respetuosas, estancia equilibrada).  Si el estudiante necesita ayuda 

solucionando un problema, debe pedirle ayuda al maestro, asistente, u otro miembro del personal.  

Desayuno y Comida: Todos los estudiantes reciben desayuno y comida gratis debido a un subsidio federal.  El desayuno se sirve a los estudiantes 

que llegan a la escuela a tiempo. Les pedimos a todas las familias que completen una solicitud de comida dado que esto es lo que mantiene el 

financiamiento.  Por favor, asegúrese que su niño/a llega a tiempo. Recomendamos alimentos saludables en la lonchera.  No sodas, papitas o 

dulces.  

Asistentes Escolares: Los servicios de nuestros asistentes escolares es garantizar la seguridad en el patio.  Los estudiantes tienen que obedecer 

cualquier instrucción que estos les den inmediatamente y con  cortesía.   

Disciplina: Buena disciplina es otro nombre para el respeto a sí mismo y a los demás. Los estudiantes demuestran cómo se ven a sí mismos a 

través de sus acciones.  Siempre que sea posible, tomaremos acción disciplinaria en el momento de la infracción.  En la escuela NO se permiten 

ARMAS (ni copias, ni armas de juguete) de ningún tipo, de acuerdo a las leyes de Colorado. Cualquier situación de disciplina se evaluará de 

acuerdo al caso.  En algunas situaciones se podría hacer un referido a la oficina.  Las consecuencias podrían provenir de un miembro del personal 

o la administración.  

 Vestimenta: Hodgkins tiene como norma el uso de uniforme.  Pedimos que la apariencia del alumno no interrumpa el proceso educativo o cree un 

peligro a la salud o seguridad. Se pedirá que los estudiantes que no tengan el uniforme llamen a sus casas para que se les traiga la ropa apropiada.  

Nuestra política de uniforme es la siguiente:  

 Camisas sólidas, con cuello, y en cualquier tono de azul, negro o blanco.  No pueden tener escritura, dibujos o patrones.  Los estudiantes 

pueden usar suéteres o capuchas de colores sólidos, azul marino, negro, o blanco, sobre la camisa, mientras el cuello de la camisa sea 

visible.  Si la camisa es más larga que los bolsillos del pantalón, la camisa debe estar metida dentro del pantalón; de otro modo, no se 

requieren cinturones o que este dentro del pantalón. Esto es para evitar ropa demasiado grande asociada con pandillas.  

 Los pantalones pueden ser caqui o azul marino, y pueden ser cortos, capris, faldas o skorts.  Las niñas pueden llevar mallas negras, azul, 

blancas o café debajo de las faldas /vestidos.  El corto mínimo aceptable para las faldas y los pantalones cortos es cuatro dedos sobre la 

rodilla y las ropas sueltas no son aceptables.   

 Se requieren zapatillas deportivas para participar en educación física y también se recomiendan para cualquier actividad al aire libre.  No 

se permiten heelies (zapatos con ruedas) o chancletas.  Use zapatos apropiados de acuerdo a la estación.  

 Todos los artículos del uniforme están disponibles en Walmart, Target, Old Navy, tiendas de niños, y tiendas de segunda. El PTA 

auspiciará una venta de $1 por artículo, con uniformes donados, a principios del año escolar.  

Excursiones: Todos los estudiantes deben tener la hoja del Permiso de los Padres firmada en sus expedientes escolares.  Esto fue parte de su 

paquete de inscripción.  Este permiso autoriza a  sus hijos a asistir a excursiones durante todo el año escolar. La mayoría de las excursiones 

tendrán un costo asociado para cubrir la cuota de entrada y la transportación de los estudiantes.  Los maestros informarán a las familias del costo 

con tiempo suficiente.  



Armario de Uniformes: Hodgkins tiene un número limitado de uniformes disponibles para familias en necesidad/crisis. Por favor, comuníquese 

con nuestra Profesional de salud mental,  Melisa Ellis Sandoval al  303-428-1121 para recibir ayuda confidencial. 

Salud: Nuestro personal de oficina está disponible para asistir a estudiantes que se enferman o lastiman en la escuela.  El personal de oficina 

provee la atención.  Si un estudiante tiene una temperatura de 100 grados, aparenta estar seriamente enfermo, o sufre una lastimadura que requiera 

atención médica, inmediatamente llamaremos a los padres y pediremos que vengan por su niño/a de inmediato.  Si usted desea que su hijo/a 

permanezca en el edificio durante el recreo o no participe en educación física, debe proveer una nota escrita de un médico.  

 Perdido y Encontrado: Pedimos que los estudiantes traigan lo mínimo en cuanto a artículos personales a la escuela.  No hay dispositivos 

electrónicos personales están permitidos en la escuela y los teléfonos celulares deben estar apagados y mantenidos en la mochila del estudiante 

durante el día escolar. Cualquier artículo personal debe estar marcado con el nombre del estudiante.  En la entrada de la escuela está localizado el 

recipiente de Perdido y Encontrado.  

Medicamentos: La escuela puede dar medicamentos solo bajo las siguientes circunstancias:  

 Un medicamento recetado por un médico, incluso para cualquier medicamento de venta libre. 

 El medicamento se envía a la escuela en su envase original con etiqueta.  Medicamentos enviados en bolsas plásticas, sobres, etc. no se dará.   

 Uno de los padres ha completado, firmado, y entregado a la escuela una hoja de autorización para medicamentos. Este formulario debe 

completarse antes de que se dé el medicamento. 

 Los medicamentos se mantienen en la oficina de la escuela.  Los estudiantes son responsables de ir a la oficina a recoger sus 

medicamentos.  

 NO pueden enviar a la escuela con sus hijos aspirinas, pastillas para la tos, líquidos para la tos, etc. 

Fiestas: Llevaremos a cabo las siguientes celebraciones: 

 Celebración de invierno (diciembre) 

 Día de San Valentín (febrero) 

Los maestros les comunicarán los planes de sus clases para estas celebraciones según las fechas se acerquen.  

 Celebración de cumpleaños: Por favor, comuníquese con el maestro de PM, una semana antes para arreglar el día y la hora.  Debido a las 

alegrías a diferentes alimentos le pedimos que traiga sorpresas no comibles (lápices, sellos, borradores, etc.). 

Asociación de Padres y Maestros (PTA por sus siglas en inglés): Tenemos una Asociación de Padres y Maestros activa que trabaja para el 

bienestar de los estudiantes y para recolectar fondos para equipo escolar.  Los padres son importantes para el éxito del PTA.  Por favor, considere 

unirse a nuestra asociación.  Si está interesado platique con el maestro de su hijo/a o pregunte en la oficina de la escuela. 



 Patriotismo: Es importante que recordemos lo afortunados que somos de disfrutar los privilegios de nuestro país. La bandera de los Estados 

Unidos estará expuesta en todos los salones de clase y la promesa de lealtad a la bandera (Pledge of Allegiance) se recitará todas las mañanas. Por 

favor, deténgase y preste atención cuando se iza y baja la bandera. 

Inscripciones e Información de Emergencias: La información sobre los estudiantes tiene que ser detallada y ser actualizada cuando ocurre un 

cambio.  Estos cambios se deben hacer en línea a través de Infinite Campus Parent Portal. Debe proveer teléfonos correctos de su empleo, 

nombres y teléfonos del cuido después de clases y contactos de emergencia  para ayudar a Hodgkins a mantener buena comunicación con las 

familias, especialmente si ocurre una emergencia. Debe informarnos de cualquier discapacidad o alergia del alumno.  

Baños: Se espera que todos los estudiantes ayuden a mantener los baños limpios y sanitarios.  

Cierre o Retraso de la Escuela: Algunas veces, la escuela se cierra debido a las condiciones del tiempo.  Usted siempre debe mirar la página web 

del distrito www.westminsterpublicschools.org y las siguientes estaciones de radio y televisión notificarán de cualquier cancelación en las escuelas 

del Westminster Public Schools.  

TV     Radio 
   Canal 2     KBPI-FM (106.7) 

   Canal 4     KHOW (630) 

   Canal 7     KLZ (560) 

   Canal 9     KOA (850) 

   Canal 31    KWBI (910) 

        KXKL-FM (KOOL 105) 

Normas Sobre las Temperaturas 

En ocasiones, el personal de Hodgkins restringe el tiempo en que los niños juegan afuera debido a las condiciones adversas del tiempo.  Estas 

restricciones se hacen basado en cada caso específico, estas son algunas guías:  

 

 Calor: Si las temperaturas exteriores exceden los 90 grados, las actividades de los niños se limitarán y se proveerá agua adicional.  Si las 

temperaturas exceden los 95 grados, los estudiantes permanecerán dentro de la escuela.   La decisión de si se prohíbe que los niños salgan 

a jugar al patio en calor extremo a es a  discreción del personal de Hodgkins.  

  

 Frío: Si las temperaturas afuera bajan de los 20 grados, se prohibirá que los niños salgan al patio.  Si hay nieve o hielo cubriendo la mayor 

parte del patio, los estudiantes permanecerán dentro del edificio. La decisión de si se prohíbe que los niños salgan a jugar al patio en frío 

extremo es a  discreción del personal de Hodgkins.  

http://www.westminsterpublicschools.org/


 

 

 

 

Política para Simulacro de Tornado/Fuego/Niños Perdidos 

 

Fuego:  

 

Hodgkins lleva a cabo simulacros de fuego mensualmente para ayudar a los estudiantes y al personal a estar preparados en caso de 

emergencia:     

 Cuando suene la alarma de fuego, los maestros llevarán a sus alumnos a la salida más cercana y al menos a 50 pies del edificio.   

 Los maestros pasarán lista y levantarán una tarjeta verde indicando que todos los niños están presentes.  En caso de que falte algún 

niño se levantará una tarjeta roja.  

 El personal de oficina de Hodgkins (director, secretarias, conserje) revisarán el edificio para ver si algún niño/adulto se ha quedado 

dentro.  

 Las clases retornan a la normalidad una vez se anuncie por altoparlante que el simulacro de fuego ha terminado.  

 Expedientes de todos los simulacros de fuego se mantienen en la oficina de la escuela.  

 

Tornado: 

 

Los simulacros de tornado se llevan a cabo una vez cada semestre.  Estos simulacros consisten de una alarma específica.  En ese momento, 

las clases se moverán al pasillo interior principal, y se agacharán de rodillas contra la pared.  El personal de oficina de Hodgkins revisará 

el edificio para asegurarse que todos los niños y adultos están en el pasillo.  Los estudiantes no podrán regresar a sus salones de clase hasta 

que se dé la señal de que todo está en orden.  

 

Niños Perdidos:   

Si un niño se pierde mientras está en los terrenos de la escuela, se implementarán los siguientes procedimientos:  

 Todas las clases regresarán de inmediato a sus salones de clase y cerrarán sus puertas.  (Esto se hará como una llamada general a través de 

altoparlante.)   

 Los maestros pasarán lista inmediatamente.  

 La maestra del niño perdido informará a la oficina el nombre y descripción del alumno. La información se anunciará a través del 

altoparlante escolar.  

 El personal de oficina, la maestra, y cualquier adulto disponible inmediatamente buscarán en los terrenos escolares al niño perdido.  

 En caso que el niño/a no aparezca, se notificará a las autoridades locales y Servicios Educativos.  

 Se le notificará a los padres sobre la situación de inmediato.  

 



 

Lockdown / Bloqueo Taladro: 

 

Encierro se llevan a cabo una vez al semestre en conjunto con deparemento del alguacil del Condado de Adams 

 

• Un signo se publicará en la entrada principal de que un simulacro de bloqueo se lleva a cabo y no se le permitirá la entrada hasta que se 

completen. 

• Los maestros cerrar sus persianas y cerrar sus puertas hasta el momento en que cualquiera de administración o un alguacil desbloquea su 

puerta. Nadie se permitirá en las áreas comunes hasta que hayan sido puestos en libertad. 

• Los estudiantes se reunieron en un grupo apretado y se sientan en una zona no visible de la puerta en el aula y se mantienen con el maestro 

hasta que su habitación ha sido puesto en libertad. 

• En el caso de una situación real de bloqueo de emergencia, autoridades y Operaciones del Distrito se pondrá en contacto lo más pronto la 

situación lo permita. Hodgkins está equipado con un botón de pánico para ser utilizado en casos de extrema urgencia. Las llamadas de 

emergencia se van a todos los padres con información y instrucciones sobre cómo recoger a su hijo. 

 

 

Visitas a la Escuela: En un esfuerzo continuo para proporcionar un ambiente seguro para nuestros estudiantes, la entrada principal es un área 

segura. Todos los visitantes deben sonar en la caja de la cámara montada a la izquierda de la puerta principal. Se le pedirá que se identifique y que 

usted está aquí para recoger o que va a visitar. Los familiares /visitantes deben presentarse en la oficina con una identificación válida. 

Los padres pueden visitar el salón de clases después de las dos primeras semanas de clases. Esto nos permite establecer rutinas y expectativas de la 

escuela y del aula. Cuando sea posible, por favor, déjeselo saber al maestro con anticipación. Pedimos que las visitas sean para observar o Ser 

voluntario en la clase de su hijo/a.  Los maestros no pueden tener conferencias individuales con los padres cuando están enseñando clases.  Esto 

interrumpe el aprendizaje de otros estudiantes. Pueden hacer citas para conferencias individuales con los maestros antes o después de clases.  

Teléfonos: No se permitirá que los estudiantes usen el teléfono.  Todos los planes relacionados a actividades después de clases deben finalizarse 

antes de venir a la escuela.  

 Durante el día escolar, no se permiten teléfonos móviles ya que interrumpirían la clase.  Si su hijo/a trae un teléfono móvil,  Hodgkins no 

será responsable si se pierde. Los teléfonos móviles deben permanecer en la mochila durante el día escolar.  

 Los teléfonos móviles de los padres deben “vibrar” en vez de timbrar mientras estén en el salón de clases.  Los timbres de los teléfonos 

móviles interrumpen la clase.  

Bajas/Traslados: Por favor, si se piensa mudar, infórmelo en la oficina lo más pronto posible.  El darnos tiempo suficiente, nos permite enviar los 

expedientes de su estudiante a la nueva escuela con tiempo.   Por favor, comuníquese con la oficina al 303-428-1121. 

 



Sistema Basado en Capacitación    

 

¿Qué es el aprendizaje basado en capacitación?   
El aprendizaje basado en capacitación define exactamente lo que el estudiante debe saber y poder hacer de un nivel a otro en todas las 
materias.  Este método probado ayuda a los maestros, estudiantes, y familias a saben cuándo el estudiante necesita ayuda adicional y cuándo 
necesita trabajos más completos, y a un paso más acelerado. 
 

¿Cuál es la diferencia?   

Los estudiantes, en colaboración con los maestros, saben exactamente lo que deben aprender. Bajo la atención dedicada de sus maestros, los 

estudiantes llevan la cuenta de su propio progreso y progresan a su propio paso. Los estudiantes reciben la ayuda adicional y el tiempo que 

necesitan para lograr esos estándares.  Tan pronto logran dominar un nivel, se mueven al siguiente.  

Las expectativas son consistentes de una clase a otra y de una escuela a otra. Los estándares estarán claramente definidos para que los maestros 

sepan exactamente lo que deben enseñar y lo que se espera que los alumnos aprendan. Los estudiantes pueden usar diferentes maneras para 

demostrar lo que saben y pueden hacer.  

Estudiante del Siglo 21  

Un individuo preparado con las destrezas necesarias para contribuir a la fuerza laboral global.  

Evaluaciones  

Una valoración completa de lo aprendido. 

Ejemplo: Analítica, Basada en Habilidades, Contextual, Formativa, Sumativa 

Código de Conducta  

Una serie de valores de la visión global que guían la conducta.  

Área de Contenido  

Las diez materias de estudio: artes del lenguaje, matemáticas, tecnología, estudios sociales, ciencias, personal/social, artes, música, educación 

física/salud.   

Mejoras Continuas  

Ciclo formal para planear, hacer, verificar, ajustar el diseño para valorar las prácticas y los resultados que aseguran el progreso hacia una meta.   



CLD (Diversidad Cultural Lingüística) 

Un programa para apoyar a los estudiantes que están aprendiendo el idioma inglés.  

Evaluación Formativa   

Revisión continua para determinar el progreso del alumno y guiar la instrucción.  

Establecimiento de Metas  

Crear un plan que nos ayude a alcanzar el resultado deseado. 

IEP- (Programa/Plan Individual de Educación)  

Un documento federal requerido, que se prepara para todos los estudiantes con discapacidades cualificadas y documentadas.  

READ Plan – (Plan para Leer para Garantizar el Desarrollo Académico-READ Plan  por sus siglas en inglés)  

Documento estatal requerido para establecer metas y medir el progreso de estudiantes que leen bajo el nivel esperado para su grado/edad.  

Intervención  

Recursos adicionales utilizados para apoyar el crecimiento y/o necesidades de estudiantes individuales.    

Metas de Aprendizaje  

Las metas establecidas y los pasos necesarios para alcanzarlas.  

Una afirmación de lo que se está aprendiendo, el por qué es importante, y cómo el alumno va a adquirir ese conocimiento.  

Niveles 

La división de destrezas y estándares presentados en un orden de desarrollo apropiado.  

 

Tópico de Medida  

Las destrezas especificas dentro de un aspecto de una materia.   Ejemplo: Matemáticas: Álgebra: Funciones y Ecuaciones 

Proficiente  

Demuestra dominio de una base de referencia o estándar.  



Patrones de Calificación (Rubric)  

Una herramienta para calificar que indica el contenido y criterios que se deben usar para trabajar y medir la calidad de un trabajo, desde excelente 

a pobre.  (DeLorenzo) 

4  

Escriba los 

criterios 

 3 

Escriba los 

criterios 

 2 

Escriba los 

criterios 

1  

Escriba los 

criterios 

CBS – (Sistema Basado en Capacitación – CBS por sus siglas en ingles) 

Un modelo educativo que combina una visión global, un currículo desarrollado sobre estándares, instrucción efectiva, múltiples evaluaciones, y 

mantenimiento de expedientes/informes.  Los estudiantes se colocan en niveles de contenido apropiados de acuerdo a su desarrollo.   El progreso 

en estos niveles se basa en el dominio del material, no en el tiempo.  El dominio es la constante; el tiempo la variable.    

Visión Global  

Una serie de creencias o metas comunes establecidos por todos los participantes.  

Visón Global del Westminster Public Schools  

Preparando los futuros líderes, estudiosos, y pensadores para la comunidad global.  

Estándares  

Descripción clara y rigurosa de lo que el estudiante debe saber y poder hacer.  

Evaluación Sumativa  

Una evaluación impartida para resumir lo aprendido.  

Misión de las Escuelas Públicas de Westminster:    

 Las Escuelas Públicas de Westminster crearán oportunidades para desarrollar estudiantes competentes y agiles quienes contribuirán a la 

comunidad y lograrán el éxito personal.   



 

NOTAS 



 


