  Programa de Educación Migrante
Escuelas del Distrito de Farmersville

Escuelas                                                    Servicio                                        Nombres de Maestros
Farmersville High School (9-12)

Farmersville Jr. High School  (7-8)

Discurso y Debate: Maestra que
trabaja con los estudiantes en la
presentación ordenada por parte
de un ponente de sus ideas,
pensamientos o conocimientos
frente a un determinado tema..
Grados 6-8

Maestra Preheim
lunes a jueves  3:10-3:40
cuarto 408

Vas a ir al Colegio Personas que
se encargaran de trabajar con los
estudiantes tocantes sus grados,
asistencia, y comportamiento.
Aprenderán los requisitos para
asistir al colegio, cómo organizar
su papeles, crear metas,
estrategias de cómo estudiar,  etc.
Grados 6-8
Vas a ir al Colegio Personas que
se encargaran de trabajar con los
estudiantes tocantes sus grados,
asistencia, y comportamiento.
Aprenderán los requisitos para
asistir al colegio, cómo organizar
su papeles, crear metas,
estrategias de cómo estudiar,  etc.
Grados 6-8
Matemáticas Maestra que trabaja
con los estudiantes en
matemáticas para que los
estudiantes comprendan
computación.
Grados 6-8

Lisandro Rivera
lunes a jueves 2:30-5:30
(en citas)
cuarto 408

¿Preguntas sobre nuestros servicios?
Administradora:
:Gloria Davalos 559-651-3035 x 3405

Lisandro Rivera
lunes a jueves 2:30-5:30
(en citas)
biblioteca

Maestra Quintanar
(Empezando en enero)
biblioteca

Freedom Elementary (4-6)

George L. Snowden  (2-3)

Proyecto de Periodismo Maestra
que trabaja para que los
estudiantes migrantes aprendan
bien el inglés. En este programa
los estudiantes leerán escribirán,
como Reporteros y al terminar el
programa van a publicar un
periódico reflejando sus artículos.
Grados 3-5

Maestra Lozano grado 4
cuarto 402
lunes, martes, jueves
2:30-4:00

Proyecto de Periodismo Maestra
que trabaja para que los
estudiantes migrantes aprendan
bien el inglés. En este programa
los estudiantes leerán escribirán,
como Reporteros y al terminar el
programa van a publicar un
periódico reflejando sus artículos.
Grados 3-5

Maestra Quintanar grado 5
cuarto 402
lunes, martes, jueves
 2:30-4:00

Matemáticas Maestra que trabaja
con los estudiantes en
matemáticas para que los
estudiantes comprendan
computación.
Grados 6-8

Maestro Ortega grado 6
cuarto 602
martes, jueves, viernes
2:30-4:00

Inglés Para Desarrollar más el
Inglés  Cuando los niños saben
muy bien el Inglés y tienen un
vocabulario académico muy alto
tendrán más éxito
Grados 2-3

Maestra Ortega grado 2-3
cuarto 17
m
 artes, jueves 2:10-3:40
 viernes 2:10-3:10

¿Preguntas sobre nuestros servicios?
Administradora:
:Gloria Davalos 559-651-3035 x 3405

J.E. Hester School PreK-1

Pre Desarrollar los dos idiomas;
Ingles e español y preparar a los
niños para Kínder.

Maestra Fernandez P3-P4
Ayudante Rivera P3-P4
cuarto  16
lunes, miércoles
3:30-6:00

Inglés Para Desarrollar más el
Inglés  Cuando los niños saben
muy bien el Inglés y tienen un
vocabulario académico muy alto
tendrán más éxito -K

Maestra Alvarez K
cuarto 12
lunes, martes, jueves
1:30-3:00

Inglés Para Desarrollar más el
Inglés  Cuando los niños saben
muy bien el Inglés y tienen un
vocabulario académico muy alto
tendrán más éxito -1

Maestra Luna    1
cuarto 9
lunes, martes
2:00-3:30

¿Preguntas sobre nuestros servicios?
Administradora:
:Gloria Davalos 559-651-3035 x 3405

