Escuela
Primaria

Martinez

¡Bienvenidos a Martinez!

¡Cada Niño, Cada Día, Exito Para Todos!
Somos una escuela de vecindario rica en
cultura, tradición y expectativas altas para
el éxito estudiantil. Nuestra meta es
proveer una educación retadora para todos
los niños. Creemos que tenemos una
responsabilidad enorme de asegurar el
éxito de cada niño en nuestra comunidad
escolar. Proveemos un ambiente seguro y
cariñoso donde los estudiantes y las
familias son bienvenidas y consideradas
como parte de nuestra Familia Martínez.
Cada miembro del equipo Martínez trabaja
duro para asegurar que le ayudemos a
¡cada niño, cada día!
HORAS DE OFICINA:
7:30 a.m. - 4:30 p.m.
HORAS DE CLASE:
Lunes
8:25 a.m. - 2:15 p.m.
Martes-Viernes 8:25 a.m. - 3:45 p.m.

DIRECTORA
Monica Draper
mdraper@greeleyschools.org

970-348-1809

SUBDIRECTORA
Jodi Wardlow
jwardlow@greeleyschools.org

970-348-1810

DIRECCION:
341 14th Ave.
Greeley, Colorado 80631
TELEFONO:
970-348-1800

PAGINA DE INTERNET:
www.greeleyschools.org/martinez

FAX:
970-348-1830

CANTIDAD DE ESTUDIANTES:
583

GRADOS:
K-5

CANTIDAD DE MAESTROS:
33

TAMAÑO PROMEDIO DE CLASE:
23

Nuestra Misión:
Preparar a todos los estudiantes en un ambiente de aprendizaje justo, retador, y seguro para
convertirse en solucionadores de problemas, independientes y auto-motivados. Nuestra
facultad profesional está completamente dedicada a cumplir la meta de éxito para cada
estudiante, cada día.

Enfoque Escolar: Construir las Fundaciones de Estudiantes de Toda la Vida
La Primaria Martínez se enfoca en el desarrollo de las habilidades de leer, escribir y
solucionar problemas de cada estudiante. Los maestros utilizan datos enfocados
en nuestras metas para planear e implementar instrucción de calidad para los
estudiantes. Creemos que cada niño tiene la habilidad de lograr maestría de
estándares rigorosas académicas. Vemos nuestro trabajo como la fundación de la
casa educativa. Es nuestro trabajo asegurarnos que la fundación de aprender sea
tan fuerte que nuestros estudiantes serán estudiantes exitosos por el resto de sus
vidas. Esto comienza con instrucción sólida en lectura, escritura, y resolución de
problemas.
La lectura está enfocada en cinco hechos esenciales de lectura exitosa: fónicas,
conocimiento fonético, fluidez, vocabulario y comprensión.
Son desarrolladas las habilidades de escritura por medio de instrucción directa de
habilidades secretariales y practicadas con el uso del Taller de Escritura para
desarrollar las tonalidades de la escritura.
Resolver problemas es la habilidad de solucionar problemas de la vida real en
relación a matemáticas y ciencias. Los estudiantes de Martínez trabajan duro para
aprender y desarrollar el entendimiento conceptual de la matemática. Proveemos
una manera interactiva para aprender los conceptos matemáticos a través de la
experiencia primaria de cada estudiante.

Programas:
• Girls on the Run
(club de niñas de correr)

• Consejo Estudiantil
• Intramuros
• Coro
• Aprendizaje Summit
• LULAC

• Club de Tarea
• Read and Win (lee y gane)
• Servicios del Título 1 para Todos los
Niños
• Jardín de Niños de Día Entero para
todos los niños

Me gustan los maestros que tienen mis
hijos. ¡Son tan serviciales!
Encuesta de Padres de Martínez del 2013-2014

Los estudiantes Panther
(panteras) de Martínez
tienen
Orgullo,
Respeto y
Cooperación

