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El contenido de este paquete de Participación de Padres y Familia incluye:
● Los Papeles de Comportamiento Recomendados
● Membresía a PTO (Asociación de Padres y Maestros).
● Plan de Participación de Padres y Familia

El Papel de los Padres:
● Tener un plan para completar las tareas en un lugar callado, revisar y dar consejos sobre
la tarea
● Elogie a su estudiante regularmente
● Atender las necesidades básicas cotidianas como asegurarse que sus hijos duerman lo
suficiente, que coman cuando es necesario y que lleguen a la escuela a tiempo
● Mantener una comunicación abierta con la escuela a través de conferencias, correos
electrónicos y llamadas telefónicas

El Papel de los Estudiantes de Lingle:
● Practicar buenos hábitos académicos (entregar a tiempo sus trabajos, con buena
presentación y correctamente contestados)
● Practicar buenos hábitos de estudio
● Hacer de la asistencia a la escuela una prioridad
● Ser respetuoso con todas las personas y ser responsable de su propio comportamiento

El Papel de los Maestros de Lingle:
● Enseñar los Estándares Estatales
● Evaluar regularmente a los estudiantes
● Dar retroalimentación regularmente
● Dar apoyo en colaboración con los estudiantes y usar estrategias de alto nivel de
enseñanza para garantizar el éxito de los estudiantes

El Papel de la Escuela:
● Brindar un ambiente seguro y ordenado
● Brindar servicios a las familias necesitadas
● Rendir cuentas de la excelencia educativa de cada estudiante
● Comunicarse con todas las partes involucradas

Servicios que pueden brindar los Voluntarios:
● Distribuir materiales a los estudiantes.
● Brindar ayuda en trabajos de oficina.
● Decorar en ocasiones especiales.

● Poner a la vista obras artísticas de los estudiantes y ayudar con exhibiciones de arte.
● Escuchar a los estudiantes que necesiten practicar su lectura en voz alta.
● Ayudar con proyectos de arte, cortar papel, etc.
● Hablar con las clases sobre temas de instrucción, apropiados.
● Ayudar a supervisar a los estudiantes y/o en eventos especiales.
● Ayudar a conseguir ropa o útiles escolares para las familias necesitadas. Reclutar y Seleccionar
Voluntarios para la escuela.
● Ayudar en actividades especiales, temas especiales, como orientación vocacional (hacer
conciencia sobre la universidad o trabajos) etc.

El Plan de Participación de Padres y Familias de la Escuela Intermedia
Lingle puede ser encontrado en línea en http://gl.rogersschools.net/
Esperamos que usted tenga el tiempo de ser Voluntario en Lingle este
año escolar. A continuación, encontrará algunas de las oportunidades
para ser Voluntario durante el año escolar. Por favor circule la(s)
actividad(es) en la que está interesado y escriba la información
necesaria para que lo podamos contactar cuando estos eventos se
aproximen.
Su Nombre: ________________________________________Teléfono: ___________________
correo electrónico: __________________

Circule todas las actividades en las que le interesa ser Voluntario y regrese esta porción del
papel con su niño o a la oficina de la escuela.
1. Diversión en Noche de Viernes (evento social para estudiantes de los grados 6 – 8, se
lleva a cabo una ver por semestre)
2. Días de la Naturaleza (actividad en el 2do semestre para 6to grado, los estudiantes
participan en un gran espectáculo científico al aire libre)

3. Reconocimiento a los Maestros (planear comidas en las noches de conferencias, semana
del reconocimiento o aprecio de los maestros, etc.)
4. Día al Aire Libre (se lleva a cabo en el Segundo semestre, PTO o Asociación de Padres y
Maestros vende almuerzos y bocadillos a los estudiantes de todos los grados)
5. Feria del Libro
6. Venta de Artículos con el Logo de la Escuela (se lleva a cabo en el 1er semestre, ayudar
con las órdenes y entrega de mercancía a los estudiantes)
7. Celebraciones de Entrega de Premios del Ciclo de Aprendizaje
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Plan de Padres y Familias:
https://docs.google.com/document/d/1y3liLrg62UGphe58pBQcLCcLufr
MjJPd/edit?usp=sharing&ouid=111995437266698697467&rtpof=true&
sd=true

