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Estimados Padres o Guardianes de Familia:  
 
¡Un nuevo año escolar ha comenzado y estamos muy emocionados por eso! Investigaciones han 
comprobado que los estudiantes obtienen resultados positivios en su educación cuando los padres se 
involucran en la educación de sus hijos. Nosotros esperamos que usted pueda invertir su tiempo en la 
educación de su hijo este nuevo año escolar. El plan de compromiso de los padres y familias fue creado 
con 6 temas basados en la investigación. Los temas son:  
 
TEMA I: Crianza de los hijos – Habilidades de los padres son promovidas y apoyadas. Para promover 
el aprendizaje de los estudiantes, nosotros ofreceremos recursos que mejoraran las técnicas y habilidades 
de crianza de sus hijos.     
TEMA II: Comunicación –  La comunicación entre la escuela y el hogar debe ser regular y significante. 
TEMA III: Voluntariado - Los padres son bienvenidos en la escuela. Apoyo de los padres y la ayuda es 
valiosa para el éxito de la escuela. Lea a continuación para algunas oportunidades de voluntariado en 
este año escolar.  
TEMA IV: Aprendiendo En Casa – Los padres son una parte encencial para asistir y promover el 
aprendizaje de sus hijos.  
TEMA V: Toma de Decisión y Apoyo – Reconozca que los padres son importantes en el proceso de 
tomar decisiones para el bien de sus hijos y familia y el apoyo de los padres es necesario.  
TEMA VI: Colaborando Con La Comunidad – Reconozca que la comunidad es una fuerza grande 
para el programa escolar también para la familia y el aprendizaje de sus hijos.  
 
Deber de los padres de Lingle 
*proveer un lugar callado para tareas y revisar comunicación 
*animar a mi hijo(a) diariamente  
*atender las necesidades básicas como que mi hijo(a) duerma lo suficiente, coma regularmente y 
que llegue a la escuela a tiempo  
*mantenerse en contacto con la escuela a través de conferencias, correo electrónico y llamadas 
Deber de los estudiantes de Lingle 
*practicar buenas técnicas académicas (entregar tareas a tiempo, ordenado y exacto 
*practicar buenas formas de estudiar 
*hacer asistencia una prioridad 
*ser respectos con todas las personas y hacerme responsable di mi comportamiento 
 Deber de las maestras/los maestros de Lingle 
*enseñar con Common Core Frameworks 
*dar exámenes regularmente 
*comunicar con los estudiantes regularmente 
*Apoyar en colaboración a todos los estudiantes y utilizar estrategias de alto rendimiento 
Deber de la escuela 
*proveer un lugar seguro y ordenado 
*proveer ayuda a las familias necesitadas 
*contar con la excelencia educativa de cada uno de los estudiantes 
*comunicarse con todos las personas involucradas   
 



 
 

 

Este plan de compromiso de los padres y famlias puede ser encontrado en el internet usando esta 
dirección http://gl.rogersschools.net/ Esperamos que usted tenga el tiempo disponible para ser un 
voluntario en Lingle este año. De esta manera usted participara en el aprendizaje de sus hijos. Estas son 
algunas oportunidades que estarán disponibles durante el año escolar. Por favor circule la oportunidad en 
la cual a usted le interesa participar y incluya la información necesaria para podernos comunicar con 
usted.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Su nombre: ______________________Teléfono: ______________  Correo Electrónico: ______________  
 
 
Circule todas las áreas en las que a usted le gustaría ser voluntario y regrese esta porción de este documento con 
su hijo/a a la escuela.  
 

Viernes Noche de Diversión (evento social para estudiantes de grados 6to a 8vo, esto suceded una vez cada 
semestre)  
Escuela al Aire Libre (esto se lleva acabo el Segundo semestre para los estudiantes de 6to grado)  
Apreciación de Maestros y Maestras (se planean platillos para proveer durante las noches de conferencias y la 
semana de apreciación hacia los maestros y maestros)   
Día de Campo (esto sucede el Segundo semestre de escuela, usted puede ayudar a vender almuerzos y bocadillos 
proveídos por la escuela a los estudiantes de la escuela)  
Feria de Libros  
Salos de spiritos (esto sucede en el mes de fall – se necesita ayuda distribuyendo las ordenes)  
Celebrationes y arades de quartero      
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 Estimado Padre:  

 

En diciembre de 2015, el anterior presidente Barack Obama firmó la ley “Cada estudiante tiene éxito” 

(“Every Student Succeds Act”- ESSA). Los padres tienen los mismos derechos que tenían bajo la ley 

“Ningún niño se queda atrás”. Bajo la ley ESSA, los padres tienen derecho a saber las cualificaciones 

profesionales del maestro(s) de sus hijos. Esta carta es para informarle su derecho a pedir la siguiente 

información sobre cada uno de los maestros de su hijo(a): 

 Si el estado de Arkansas ha dado licencia ó cualificado al maestro en los grados y materias 

que él/ella enseña. (Nota: También tenemos la obligación de enviar un aviso a los padres 

afectados si el maestro no cuenta con licencia, así que si usted no ha recibido dicha 

notificación es porque el maestro(s) de su hijo(a) cuenta con licencia.  

 Si el maestro está enseñando bajo un permiso de emergencia u otro estatus provisional a través 

del cual los criterios estatales para las licencias hubieran sido revocados. 

 El titulo universitario del maestro, si el maestro tiene algún título de posgrado, y de ser así, la 

materia de los títulos. 

 Si alguna vez su estudiante ha sido enseñado por cuatro (4) ó más semanas consecutivas por 

un maestro(s) que no esté altamente cualificado, entonces usted será notificado por la escuela. 

 

Usted también tiene el derecho de solicitar información sobre las cualificaciones del asistente(es) de 

maestro de su hijo(a). Si su hijo está recibiendo servicios Title I, Parte A del asistente de maestro, 

entonces nuestro distrito ó la escuela puede proporcionarle la siguiente información: 

1. Si el asistente de maestro ha completado al menos dos años de estudios en una institución de 

educación superior. 

2. Si el asistente de maestro ha completado un grado de asociado (ó superior). 

3. Si el asistente de maestro ha cumplido con un estándar riguroso de calidad mediante el 

procedimiento de certificación estatal que determina la calidad de los asistentes de maestro.  

4. Si el asistente de maestro tiene: (a) el conocimiento y la capacidad de ayudar en la instrucción 

de lectura, escritura y matemáticas ó (b) el conocimiento y la capacidad de ayudar en 

actividades de aprendizaje, tales como tareas, lectura, escritura, matemáticas y otro apoyo 

según sea apropiado.  

 

Si desea recibir información especifica sobre el maestro de su hijo(a) ó el asistente de maestro, por 

favor visite nuestra oficina ubicada en 500 W. Walnut Street para llenar el formulario Parent Request 

Form. Se le enviará la respuesta dentro de los siguientes diez días hábiles desde la fecha de la 

solicitud. Nuestra oficina abre de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. de lunes a viernes. 

Nuestro distrito está plenamente comprometido con el éxito de su hijo(a). Agradecemos su 

colaboración en nuestros esfuerzos. 

 

Atentamente,  

Roger Hill, Ed.D.  

Superintendente Asistente de Recursos Humanos 
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