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CENTRO DE PRE-KINDER
MARY WASHINGTON HOWE

Donde siempre es un buen dia para ser un osito! 

Eventos que realizamos para ayudar a establecer relaciones : 
● Casa abierta

● Voluntariado en el aula

● Proyectos Familiares

● Conferencias de Padres y Maestros

● Excursiones

● Dia de Diversion

● Actividades educativas durante todo el año

Recursos de Comunicación 

Nos dedicamos a comunicarnos regularmente con las familia 
para asegurar el éxito de TODOS los estudiantes. Las formas en las que nos comunicamos son: 

Página web del distrito y la escuela. 
Plan de mejoramiento escolar actual. 
Conecte 5 llamadas telefónicas, Facebook de Howe Pre-K, página www.nhcs.net/howe, Twitter e 
Instagram., Folder de comunicación diaria del maestro, boletines informativos y conferencias de 
padres y maestros. 

¿Preguntas sobre el progreso de su hijo? Comuníquese con el maestro de su hijo. 

La conexión entre el hogar y la escuela es vital para el éxito de nuestros estudiantes en la 
escuela. Aquí hay algunas ideas sobre cómo nuestra escuela y las familias pueden apoyar a los 
estudiantes. 

En el aula 
El Equipo de Howe Pre-K... 

trabaja con las familias para apoyar el éxito de los estudiantes en todas las áreas de desarrollo. 

Algunas de nuestras conexiones clave con las familias serán: 
● Enviar boletines mensuales a casa

● Envía libros a casa para leer

● Proporcionar oportunidades de voluntariado para la participación en el aula.

● Comunicarse diariamente a través del comunicador de la escuela y casa

● ¡Celebre el éxito de su hijo!

www.nhcs.net/howe
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En casa 
Los padres / familias harán… 

● Leer el boletín de noticias de la clase 
● Lea todas las noches con su hijo y hable sobre cómo la historia se conecta con las cosas 

que su hijo ha experimentado. 

● Jugar juegos que apoyen lo ya aprendido en el aula 
● Revise el folder de comunicación todos los días. 
● ¡Celebre el éxito de su hijo! 

Familia y Escuela Unidas 

Este pacto entre la familia y la escuela fue creado para apoyar el logro de nuestros 
estudiantes, sus familias y nuestra comunidad escolar. 

Los maestros y las familias trabajan juntos para atender las necesidades del niño en general. 

Los padres son bienvenidos a contribuir comentarios en cualquier momento. Si gusta ser 
voluntario en la escuela / salón de clases o servir en un comité, comuníquese con el maestro de 
su hijo o la oficina. 

Curriculum 

Nuestra escuela está integrada en un plan de Disciplina Consciente y un Currículum de Estudios 
Creativos que se centra en cinco dominios del aprendizaje. Nosotros evaluaremos a nuestros 
alumnos durante todo el año para determinar las mejores prácticas de instrucción, nos ayudarán 
a determinar dónde está académicamente para que podamos prepararlos para los siguientes 
pasos en su trayectoria educativa. 

Nuestras Metas 

Centro de Howe Pre-K tiene un Comité de mejora Escolar que analiza datos de la escuela y 
realiza evaluación integral de necesidades para crear un Plan de Mejora Escolar. 

Las tres áreas concentradas en El Plan de Mejoramiento Escolar son: 

● Enseñanza PreEscolar de Alta Calidad 
● Desarrollo Socio Emocional 
● Comunicación, Compromiso y Cultura 

Para asegurar el éxito de TODOS los estudiantes 

Para obtener más información sobre nuestros Plan de Mejoramiento Escolar actual visite 
www.nhcs.net/howe 

http://www.nhcs.net/howe


 

 

             

                 

   

 

 

     

   

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

      

   

   

 

¿QUÉ ES NC PRE-K? 

El programa NC Pre-K es diseñado para proporcionar experiencias educativas de alta calidad 
para mejorar la preparación escolar para los niños elegibles de 4 años de edad para Agosto del 
año escolar actual. 

Para Contactarnos: 
Centro de Pre Kinder 
Mary Washington Howe 
1020 Meares Street 
Wilmington, NC 28409 
(910) 251-6195 

jordan.steinhilber@nhcs.net 

michelle.manis@nhcs.net 

https://howe.nhcs.net 

Facebook - Mary Washington Howe Pre-K 
Twitter - @PreKHowe 
Instagram - @howeprek 

mailto:jordan.steinhilber@nhcs.net
mailto:michelle.manis@nhcs.net
https://howe.nhcs.net/

