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El primer semestre del año escolar 2020-2021 

ya ha quedado atrás. Nuestros maestros y 

personales han estado trabajando arduamente 

con todos y cada uno de los estudiantes para 

asegurarse de que estamos en el camino 

correcto para cumplir con nuestras metas 

académicas establecidas. Creemos en todos 

nuestros estudiantes y en su capacidad para 

aprender y lograr el éxito académico. La 

investigación educativa documenta claramente 

que cuando las familias se acosó el 

aprendizaje de los estudiantes en el hogar, hay 

un aumento definitivo en las calificaciones, la 

asistencia, la actitud, el comportamiento, la 

realización de tareas, las habilidades sociales, 

los resultados de las pruebas estatales y la 

asistencia a la universidad. La Primaria Selma 

está complacida con nuestra decisión de 

implementar Equipos Académicos de Padres y 

Maestros (APTT) como un enfoque adicional 

a todos los estudiantes a alcanzar su máximo 

potencial académico. El objetivo del modelo 

APTT es promover la colaboración entre 

maestros familiares para impulsar el momento 

estudiantil. 

 

Todas las reuniones del equipo APTT 

serán de 30 minutos de duración. Las 

reuniones cubrirán lo siguiente: 

• Una revisión de los datos del progreso 

de los estudiantes. 

• El establecimiento de metas 

académicas 

• Una demostración de actividades para 

usar en casa con su hijo o hija.  

• Oportunidad de trabajar con otros 

padres de la clase de su hijo(a) para 

construir una comunidad 

 

La escuela Selma Primaria sigue 

trabajando diligentemente para cada 

cada niño reciba una educación 

excelente. 

 

¡Esperamos  verle  en  nuestra  segunda  

reunión de APTT! Si  alguna    pregunta,  
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(APTT) 

 

APTT fechas y horarios 

 
Gaskins, Ragland, 
E. Jones & Lewis  

Mon. Feb. 8th  5:30 

Pre-K Tues. Feb. 16th  6:00 
1st Grade  Wed. Feb. 17th 5:30 
4th Grade  Thurs. Feb. 18th  5:30  
5th Grade  Mon. Feb. 22nd  5:30 
2nd Grade  Tues. Feb. 23rd  5:30 
Kinder  Wed. Feb. 24th 5:30 
3rd Grade Thurs. Feb. 25th 6:00 

 

Escuela Primaria Selma 
311 W. Richardson Street 

Selma, NC 27576 
919.965.3361 

¡Marque su calendario! 
Semana del Bienestar: 8-12 

de febrero  

 

Los informes de progreso se 

van a casa:  

8 de febrero 

 

Reuniones APTT: 

 Febrero 8-25 (ver gráfico a 

continuación) 

 

El Día de Valentín: 

14 de febrero 


