
EFICACIA EN LA ESCUELA 2 

Aquí en la Escuela 2, nos esforzamos para la 
eficacia. La eficacia se define como "el poder 
de producir un resultado o efecto deseado. 
"Nuestros estudiantes son muy trabajadora y 
decidida a hacer lo mejor que posiblemente 
pueden hacer, y los maestros proporcionan la 
guía esencial para lograr estos objetivos. Su 
potencial es interminable, y juntos podemos, 
lo haremos, fin de la historia 2! 
 

 

INICIATIVAS DE LA ESCUELA 

Queremos reunir el personal, la familia y los 
estudiantes para proporcionar un ambiente 
académico amigable y confiable para la 
Escuela 2. Estos factores son muy 
importantes cuando se viene a ofrecer a 
nuestros hijos los recursos esenciales que 
necesitan para alcanzar su pleno potencial. Se 
necesita una red fuerte, de apoyo para 
asegurar el futuro de nuestros hijos. En la 
Escuela 2, queremos hacer de esto una 
posibilidad con la comunidad y la 
participación de los padres. Juntos, podemos 
hacer nuestro mejor esfuerzo por estudiantes 
de la Escuela de 2 por estar involucrado y 
comprometido tanto como sea posible. 

 

 
Proyecto PROMESA es iniciativa de la Escuela 
de 2 en toda la escuela diseñado para 
conectar el aprendizaje, el desarrollo del 
carácter, y la participación de la familia. Fue 
diseñado para enseñar a nuestros estudiantes 
(y sus familias!) A creer en sí mismos y su 
potencial, y trabajar duro para que esto 
ocurra, a pesar de las probabilidades. 
 
Cada mes, que se centrará en uno de los 
temas que se presentan en las siglas, 
PROMESA: 
 

OCTUBRE – PROMESA 
NOVIEMBRE – RESILIENCIA 

DICIEMBRE – OPORTUNIDAD 
ENERO - MOTIVACIÓN 

FEBRERO – INNOVACIÓN 
MARZO – SERVICIO 

ABRIL – EMPODERAMIENTO 
 

 
Estaremos incorporando temas PROMISE en 
nuestras prácticas cotidianas y eventos en 
toda la escuela. Habrá asambleas, programas, 
talleres para padres, y las lecciones de clase 
para ayudar a reforzar los temas 

ESCUELA 2 
BOLETÍN 

 

Visión: 
Todos los alumnos que han alcanzado el 

dominio superior! 
 

Misión: 

A los estudiantes oportunidades de 
aprendizaje, que fomentan la 

competencia académica o  modelar y 
esperar carácter fuerte de todo y de 

poseer colectivamente y celebrar toda la 
comunidad escolar. 

ESTUDIANTE SHOW CASE 



 “BRIAN ROBESON” 
inteligente, valiente, inteligente 
Fuego 
mamá, papá, Terry 
Tristeza, feliz, la ira 
no ser salvo, no hay comida, muriendo 
Sobrevivió, dieron comida, salvó 
Se rescatado, los padres de nuevo juntos 
desierto 
Robeson 

Un Bio Poema de: Kierstin Gonzalez 
 (Clase de la Sra Jabour, grado 5) 

 

 

“MI MUÑECO DE NIEVE ES COLOR Y GRANDE. 
ELLA ES UNA MUCHACHA Y ES BASTANTE LINDA.” 

Un dibujo por: Quiserrah Wellington  
(Clase de la Sra Stephenson, Grado K) 

ESCUELAS DE LA COMUNIDAD 

Horario de atención:  
08:00-10:30 AM y 1:30-15:45  

(Todas las horas adicionales son  con cita sólo) 
 

OFRECEMOS APOYO Y DEFENSA  
DE NUESTROS PADRES 

 
Asistencia Online:  

Nosotros le podemos ayudar con Educación de 
Adultos, Seguro de Salud de registro, e incluso 

búsqueda de empleo- 
 

OTROS SERVICIOS DE NOSOTROS PARA USTED: 
- Asistencia Ropa 

- Servicios de Apoyo a la Familia 
- Food Pantry 

- Servicios de Apoyo Social 
- Asistencia Transporte 

QUIEN CONTACTAR 

Candace Dobbs 
Consejero de Padres 
Teléfono: 328-5612 

e-mail: dobbsc@troycsd.org 
 

Stephanie Stinney  
Padre Defensor 

Teléfono: 328-5653 
Email: stinneys@troycsd.org 

 
Ana Shaello-Johnson 

Community School Facilitador  
Teléfono: 328-5614 

Email: shaello-johnsona@troycsd.org 

FECHAS PARA RECORDAR 

• 24 dic-4 VACACIONES DE INVIERNO - 
NO HAY CLASES 2016:.  
 

• 06 de enero Salida temprana para la 
escuela 2 - despedir a 13:05 
 

• 15 de enero 2016:. Medio día de la 
escuela 2 - Declare a las 10:20 AM 
 

• 16 de enero 2016: 10:30 AM - 
MEDIODIA - evento PROMESA en la 
Escuela 2 
 

• 18 de enero de 2016: NO HAY 
CLASES - Día de Martin Luther King 
Jr. 
 

• 03 de febrero 2016: Salida temprana 
para la escuela 2 - despedir a 13:05 
 

• 11 de febrero 2016: PROMESA 
Potluck Cena en la escuela 2 en 
17:30 
 

• 15 feb-19 feb, 2016: RECESO DE 
INVIERNO - NO HAY CLASES. 
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