Reconocimientos
Junta Nacional de Maestros Certificados—Carol Griffin, Julie Dennison, and Jody Reed
Maestra del Año—Heidi Morris
Premio de Escuela Segura, 2013. 2014
Premio de Plata Palmetto por Mejora
2012, 2013
2014– Premio de Escuela Título I por
Rendimiento; 2016 Bandera de Ninos
Seguros
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Programa de Comunidades Después de
la Escuela en las Escuelas
2 Laboratorio de Computación para
todos los estudiantes
Programa de Inmersión ESOL
Centro de Educación Familiar
Noches Familiares
Programa Niñas de correr
Pragramas Lonche y Aprendizaje
Noches de Información de Currículo
Comportamiento Positivo Intervenciones y Soporte
Patrullas de Seguridad
Consejo Estudiantil
Niños Terrific por Club Kiwanis
Laboratorios Inalámbricos
Promethean Boards en todas las clases
Programas de Intervención de Lectura
(Grados 1-5)
Programa de Intervención de Lectura
Temprana (K5)
Choro de Monaview y Club DRUM
Noche Familiar de Salud
Los cadetes de la biblioteca
Tienda Escolar
Programa de Televison Monaview

School History
La Historia de la Escuela
La historia de la Primaria Monaview empezo en el 1955,
cuando la escuela sirvió como una escuela secundaria
menor y primaria. Desde 1985, Monaview se ha reunido
a las necesidades de los estudiantes de primaria en nuestra
comunidad cambiante. En abril de 2005 celebramos la
finalización de nuestro nuevo edificio.

Reporte para nuestros
Padres

Our School Today
Nuestra Escuela Hoy
La Primaria Monaview está acreditada por la Asociación
Sureña de Colegios y Escuelas .
Nuestra matrícula actual es de 575 estudiantes.

Primaria Monaview

Monaview Elementary recibió una calificación de " A" a la
Exención de EASA de Que Ningún Niño Se Quede Atrás.

Orgullosos de ser una Escuela Titulo 1

Colores de la Escuela: Azul y Oro
Mascota de la Escuela : Orgullo el León
Lema de la Escuela : "Creando Mentes y Cuerpos Fuertes"
Tema de la escuela : El aprendizaje es un tesoro

“Creando Mentes y Cuerpos Fuertes”

Informe Escolar
Clasificación Absoluta. . . . . . . . promedio
Nota de Progreso . . . . . promedio
Representante de la Junta Escolar
Roger Meek - 355-4300
Miembros de la Junta Escolar de Mejoria:
Presidente , Mindy Brown
Padres, Mary Smith
Padres, Elvira Corona
Maestra, Jody Reed
Directora, Sharon Dowell
Asistente del Directora , Kara Holley
Personal del Distrito , Randolyn Harmon
Facilitadora de Titulo I, Shannon Land
Miembro de la Comunidad , Seal Wilson
Miembro de la Comunidad , Olivia Morris
Miembro de la Comunidad , Elizabeth Ashley Rich

Donde estamos

10 Monaview Street
Greenville, South Carolina 29617
864-355-4300
864-355– 4314 (fax)
www.greenville.k12.sc.us/monaview
Sharon Dowell, Directora
sdowell@greenville.k12.sc.us
Distrito Escolar de Greenville

2015-2016

Declaración de la Misión
La misión de la Escuela Primaria Monaview es proporcionar una comunidad de
aprendizaje que desafíe a los estudiantes
a alcanzar su mayor potencial.

Lo Que Creemos
Nuestro personal cree ...

 Todos los estudiantes pueden aprender.
 Los estudiantes tienen la responsabilidad de
ser aprendices activos.

Metas
Metas de Logro Estudiantil

Aumentar el número de estudiantes en tercero, cuarto, y quinto grado con calificaciones cumplido y
ejemplar en ELA, Matemáticas, Ciencias y Estudios
Sociales en el Examen de Estado PASS .

 Proporcionar rigurosa, desafiante y actividades
prácticas en todas las áreas académicas

 Reducir el tamaño de las clases
 Proporcionar oportunidades de educación adicionales para todos los estudiantes (tutoría,
aceleración)

Metas de Calidad para
Profesor / Administrativo

Mantener el 100% del personal altamente calificado.

Planes Para El Futuro
La Primaria Monaview continúa asociándose con
los maestros, familias, empresas y miembros de la
comunidad para lograr lo siguiente:
 Aumentar el rendimiento estudiantil
 Mejorar la comunicación entre el hogar, la
escuela y la comunidad con información en un
idioma que todos puedan entender; proporcionar intérpretes para las reuniones y otras
funciones de la escuela
 Apoyar la participación de la familia en funciones de la escuela
 Proporcionar oportunidades de aprendizaje
para las familias
 Promover programas y logros de la escuela en
los medios de comunicación y através de otros
medios comunitarios
 Fomentar un clima escolar positivo que apoye
el aprendizaje

 Reclutar y contratar sólo personal altamente

calificado, según lo definido por la ley NCLB.

 El Currículo y la instrucción deben satisfacer
las necesidades de todos los estudiantes.

 Un ambiente seguro y cómodo físicamente
promueve el aprendizaje de los estudiantes.

 La educación es una responsabilidad compartida.
 Cada estudiante es un individuo valorado con
necesidades físicas, sociales, emocionales e intelectuales únicas .

 Autoestima de un estudiante se ve reforzada por
relaciones positivas y de respeto mutuo entre

los estudiantes y el personal.

 Participar en los talleres de tecnológicas.
 Participar en el desarrollo profesional que están
alineadas con la escuela y las metas del distrito

 Mentor y colaborar con los nuevos maestros
para mejorar el rendimiento del estudiante

Metas del Clima de la Escuela

Mejorar la comprensión y el apoyo del
público que nutre la involucración de los padres, la
comunidad y voluntarios.

 Incorporar las expectativas de toda la escuela,
establecidas a través de PBIS

 Proveer programas de PTA que involucran a los
estudiantes que compartan su aprendizaje: Casa
Abierta, Noche de Matemáticas / Ciencias, Reuniones de Nivel Escolar
 Proveer traductores de español para eventos
escolares
 Aumentar el número de socios de negocios /
comunidad
 Establecer relaciones positivas durante las conferencias de padres / maestros

Todos nuestros estudiantes, junto con nuestra mascota
escolar, Orgullo, están trabajando para crear cuerpos
y mentes fuertes!

