La Visión de Sinclair:
Proporcionando una Educación de
clase Mundial para todos los
estudiantes, Sinclair desarrollará
una comunidad de aprendices de
por vida que pueden llegar a ser
ciudadanos globales con Éxitos.
La misión de Sinclair:
Sinclair le proporcionará una
educación de clase mundial por:






Crear atractiva, relevante y
rigurosa instrucción en todas
las áreas de contenido en un
entorno centrado en el
estudiante.
Acogiendo un ambiente
colaborativo, comunitario,
donde todos se sientan
valorados y respetados.
La construcción de
relaciones que animan a los
estudiantes a crecer a su
máximo potencial.

ORGULLOSA de ser una
escuela de título I, que es
financiado por el gobierno
Federal y apoyo a los
maestros y padres en las
necesidades académicas
del estudiante. ¡Todos los
profesores son altamente
calificados en nuestra
escuela!
- Toda la escuela título I compacto

7801 Garner Dr
Manassas, VA 20109
Teléfono: 703-361-4811
http://Sinclaires.schools.PWCs.edu/

Los profesores Van a
Hacer:





Enlace multicultural
Desarrollar planes basados en las
necesidades de currículo y
estudiantes
Integrar tecnología
Revisar y utilizar datos para
mejorar la instrucción y monitor el
progreso



Aumentar la comunicación con los
padres





Diferenciar en pequeños grupos
Proporcionar recursos
Uso práctico, participación
actividades
Altas expectativas
Aprender de los
estudiantes y colegas
Ayudar a los estudiantes a
hacer conexiones realista
Ofrecer oportunidades para padres y
socios de la comunidad a participar
Proporcionar un diverso, seguro y
un ambiente seguro
Actualización de folders de los
viernes, pagina Web de la Escuela, y
boletín








Los estudiantes Van a
Hacer:










Lo mejor y nunca renunciar a
Poner atención
Practicar en casa y estudiando y
haciendo tareas
Seguir las reglas, ser responsable y
respetuoso a los demás
Trabajar y aprender de uno con
el otro
Siempre poner adelante su
mejor comportamiento
Lectura por la noche
Practicar regularmente
matemáticas básicas
Venir a la escuela preparado

Los padres Van a Hacer:



















Preguntar, "¿Cómo puedo ayudar?"
Establecer rutinas del hogar
Asegurarse que la tarea esté
terminada
Leer todas las noches y hablar de
historias
Hablar del significado de palabras
significa
Juegos educativos en casa
Asegurarse que su niño tenga una
buena noche
Participar y captar
Motivar a los niños a aprender
con proyectos divertidos
Hablar acerca de eventos mundiales
Ver la televisión educativa y videos
Discutir lo que los estudiantes están
aprendiendo y haciendo en la escuela
Práctica escritura
Asistir a conferencias, chequear
folders, y ver la es página web de la
escuela
Participar en actividades extraescolares
Proporcionar un lugar para
estudiar
Traer muestras de trabajo de casa
para compartir con los maestros

