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Escuela Primaria Reagan
“Aprendiendo hoy, liderando mañana”
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2021-2022
Horario
7:15 AM………………………………………………

Abren puertas

7:40 AM………………………………………………

Comienzan anuncios de la mañana

7:45 AM………………………………………………
2:45 PM………………………………………………

Comienza la instrucción
Salida de caminantes/Cuido después
de clases/pasajeros de autobús escolar
Salida de pasajeros de autos

2:48 PM………………………………………………

Misión
Juntamente con el Distrito Escolar de Rogers, la misión de la Primaria Reagan es de proveer un entorno
de excelencia educativa donde todos pertenecen, todos aprenden y todos tienen éxito.

Nuestra Visión
Reagan tendrá estudiantes entusiastas y dispuestos quienes, sin importar las diferencias culturales o de
aprendizaje, serán capaces de superar las circunstancias en sus vidas para convertirse en ciudadanos
responsables que estén aprendiendo continuamente. Nuestra familia y comunidad colaborativa será
partícipe en desarrollar estudiantes que sean creativos, respetuosos, motivados y exitosos al resolver
problemas.
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Escuela Primaria Reagan
3904 W. Olive
Rogers, Arkansas 72756
479-631-3680
¡Bienvenidos a la Escuela Primaria Reagan! Este año tenemos altas expectativas para los estudiantes y
de trabajo cooperativo con los padres para proveer el adiestramiento, guía y apoyo que los estudiantes
necesitan para desarrollar su potencial al máximo. Nuestro dicho de “aprendiendo hoy, liderando
mañana” promueve un compañerismo entre la casa y la escuela donde ambos trabajan juntos hacia la
meta mutua de éxito estudiantil y se encaran a los retos en un mundo de cambio constante.
Anticipamos un año escolar lleno de cooperación entre los estudiantes, padres y el personal de la
escuela. Esto requerirá que todos trabajemos juntos para ofrecer a los estudiantes las mejores
oportunidades disponibles. Para asegurar el éxito de su hijo, usted debe participar. Le animamos a que
siga muy de cerca el progreso de su hijo durante el transcurso del año escolar 2021-2022.
Siempre necesitamos voluntarios que se interesen por los niños y disfrutan trabajar con ellos. Si usted
está interesado, llame a la oficina de la escuela o comuníquese con el maestro de su hijo. Obtendrá
abundante satisfacción personal.
De nuevo, ¡bienvenidos a nuestra familia en Reagan!
Matthew Howard, Director
Jennifer Little, Subdirectora

matthew.howard@rpsar.net
jennifer.little@rpsar.net
http://rogersschools.net/reagan
Visite la página http://rogersschools.net para información detallada y al día durante el año escolar. Se publicará
un calendario escolar mensualmente e información específica en el enlace de Reagan en la página electrónica del
distrito. También puede obtener éstos en la oficina de la escuela.
EQUIDAD DE OPORTUNIDADES: El Distrito de Escuelas Públicas de Rogers no discrimina en sus políticas y programas por causa de raza,
color, credo, religión, edad, género, discapacidad, nacionalidad o ascendencia/linaje. Dudas o preguntas con relación a la aplicación del
Título IX o Título VI, pueden ser referidas a la Coordinadora de Equidad, 500 W. Walnut, 636-3910.

Este paquete tiene el propósito de informar a todas las partes colaborativas y llenar los requisitos de la
Ley 1002 del 2011
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*Varios formularios se encuentran localizados al final del Paquete de Participación Familiar. Por favor,
dedique tiempo para llenar estas y devuélvalas a la escuela.
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Llegada a la escuela
Las puertas abrirán a las 7:15 a.m. Al llegar a la escuela cada mañana todos los estudiantes se reportarán a su
pasillo respectivo cada mañana. En cada pasillo habrá un maestro supervisando. Si su hijo desayunará en la
escuela le pedimos que llegue antes de las 7:25 a.m. Esto asegurará que los estudiantes tengan suficiente tiempo
para comer y llegar a sus clases antes de que suene la campana de tardanza. Por favor no deje a su niño en la
escuela antes de las 7:15 de la mañana, ya que no habrá supervisión de un adulto a esa hora. La instrucción
comienza a las 7:45.

Asistencia
Las tardanzas y salidas temprano se contarán de la siguiente forma:
 Cada vez que el estudiante llegue tarde o si lo recogen de la escuela antes de sonar la campana de salida:
1 tardanza
 2-4 horas de tiempo perdido: ½ ausencia
 Más de 4 horas de tiempo perdido: 1 ausencia
Ausencias excesivas:
 Luego de 5 ausencias durante el semestre, los padres serán notificados por teléfono o carta.
 Luego de 10 ausencias en el semestre, los padres recibirán notificación una vez más por medio de carta o
llamada telefónica.
 En la 11ma ausencia del semestre, la ley de Arkansas requiere que se les notifique a los padres que el
estudiante podrá ser retenido y que se podría reportar el caso al departamento de Servicios Humanos
(DHS, según sus siglas en inglés).
Salidas temprano de la escuela:
 Se deberá enviar una petición para autorizar la salida del estudiante en la mañana del mismo día que sea
necesario salir temprano. La hora y la razón para salir temprano deben estar incluidas.
 Siempre que sea posible, las citas médicas o dentales deben ser coordinadas luego de horas de clases.
 Los estudiantes serán entregados solamente a los padres, a menos que éstos hayan notificado a la escuela
que otra persona está autorizada a recoger al estudiante. Por favor, a la salida del estudiante, firme la
hoja correspondiente en la oficina. Por la seguridad del estudiante, se podría requerir una identificación.
 El expediente de asistencia del estudiante reflejará las ausencias de acuerdo con la política de asistencia
cada vez que salga de la escuela para citas.

Expectativas de Comportamiento
Nosotros queremos que Reagan sea un lugar donde todos pertenecen, todos aprenden, y todos tienen éxito. Para
que esto pueda ser posible, le enseñamos a los estudiantes sobre las expectativas y valores que tenemos. Dichas
expectativas y valores fueron desarrollados por medio de un proceso colaborativo que incluye a los estudiantes,
padres, o personal escolar. Las expectativas más importantes que apoyan el comportamiento apropiado de
estudiantes en Reagan incluyen:
 Estar listo y seguro
 Ser Respetuoso
 Ser Responsable
Animamos a los estudiantes a alcanzar estas expectativas básicas y hacer lo que es correcto, aun cuando nadie los
ve. Celebramos las buenas decisiones en todo momento y lugar (el salón de clases, pasillo, cafetería, patio de
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recreo, en el autobús). Los valores más importantes que apoyan el desarrollo individual del carácter de los
estudiantes en Reagan incluyen:
 Ser considerado
 Inquisitivo
 Perseverante
 Colaborativo
 Empático
Ningún estudiante tendrá permitido interferir con o continuamente interrumpir el proceso educativo de otros. Las
consecuencias por mal comportamiento incluyen reprensión, momento de reflexión, perdida de privilegios,
notificación a los padres, reunión con los padres, detención (antes, durante, o después de la escuela), suspensión
dentro de la escuela y suspensión fuera de la escuela. La política disciplinaria detallada del Distrito Escolar de
Rogers será enviada a su domicilio con cada estudiante a principios del año escolar.

Cumpleaños
Por favor NO envíe con su hijo golosinas de cumpleaños a la escuela. Las leyes del estado regulan y restringen los
alimentos en las escuelas. Los padres no deben proveer alimentos para ningún otro estudiante que no sea su hijo.
También se les pide a los padres que no envíen flores o globos a la escuela para su hijo. Envíos de este tipo
interrumpen el proceso de enseñanza en el salón de clases. Las flores y globos que se envíen a la escuela se
mantendrán en la oficina para que los estudiantes los recojan al final del día. Las flores y globos no están
permitidos en los autobuses escolares.

Cafetería



Todas las comidas de desayuno y almuerzo serán proporcionadas por los estudiantes sin costo alguno
para el año escolar 2021-2022.
Los padres también están invitados a comer almuerzo con su hijo de vez en cuando. Si se le presenta esta
oportunidad, por favor asegúrese que esté al tanto de algunas pautas. Debido al ley de Arkansas, los
padres solo tienen permitido proporcionarle comida a su propio hijo. Además, habrá mesas apartadas
para que disfrute de conversar con su hijo. Debido a la seguridad y bienestar, le pedimos que no tenga a
otros estudiantes con ustedes en su mesa y le pedimos que no salga al recreo con su hijo.

Procedimientos para estudiantes que viajan en autos
Las horas de entrada y salida de clases son momentos en que se debe manejar con especial precaución alrededor
de la escuela. La puerta de entrada posterior (entrada por 40th Street) deberá ser utilizada para dejar y recoger a
los estudiantes que viajarán en autos. Estos procedimientos se utilizan para asegurar la seguridad de su hijo, al
igual que la seguridad de otros. Por favor recuerden que el uso del teléfono celular en las zonas escolares esta
contra la ley, puede que los padres reciban una multa por enviar mensajes o hablar por teléfono en estas áreas
protegidas.
Por la mañana:
 Los padres deben usar ambos carriles en la zona de desembarque y estacionarse allí entre las líneas rojas
y signos de parada antes que los estudiantes se bajan del automóvil.
 Por favor asegúrense que todos los automóviles quedan estacionados en la zona de desembarque antes
que su hijo se salga de su automóvil. Los adultos presentes están allí para asegurarse que los estudiantes
estén seguros en la zona de desembarque.
 Por favor asegúrese de que su hijo no llegue más tarde de las 7:40 para que llegue a tiempo a clases.
A la hora de salida:
 Los estudiantes pasajeros de autos deberán esperar dentro de las puertas de entrada posterior hasta que
se les llame por el nombre.
 Los autos formarán dos carriles y estacionarse según se lo indiquen.
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Se les indica a los estudiantes que deberán caminar hasta un color específico que corresponde al número
asignado de transporte por auto. Por favor asegúrense que tenga el código de su hijo en muestra debajo
del espejo retrovisor, o puede que tenga que bajarse del auto y recoger a su hijo en la oficina.
Los carriles de auto para recoger los llevan a la salida por la calle 40, la cual será designada como ‘solo
vueltas a la derecha permitida’ durante la hora de salida.
Se pide a los padres que no estacionen sus autos y pasen a recoger a sus hijos, a menos que deban
atender otros asuntos en la escuela (Ej. Hablar con una maestra, atender asuntos en la oficina, etc.).
Ningún estudiante deberá ser dejado o recogido en el estacionamiento de los autobuses escolares de
enfrente (entrada de la calle Olive). Este estacionamiento esta reservado para embarque o desembarque
de los autobuses escolares o vehículos autorizados solamente. Rebasar un autobús escolar mientras
embarca o desembarca estudiantes es prohibido por la ley del estado de Arkansas. Las leyes estatales
también prohíben que un padre use su dispositivo móvil o fume al manejar en predios escolares.

Cambio de dirección, número telefónico o empleo
Es extremadamente importante que todo estudiante mantenga al día la información relacionada a números de
teléfonos que funcionan en su expediente escolar. Por favor comuníquese con la escuela inmediatamente cuando
esta información cambie. Es imperativo que podamos comunicarnos con usted en caso de una emergencia.

Dudas
Cualquier persona que tenga dudas relacionadas con cualquier asunto en la Primaria Reagan deberá comunicarse
primero con la maestra apropiada, personal escolar o administrador. Nos esforzamos por tener una comunicación
franca y abierta, pero si la duda no puede ser clarificada, puede comunicarse con el Asistente al Superintendente
y más adelante a la Superintendente.

Tareas/Reposición de tareas
Tareas: Las tareas deben ser una extensión de las metas claramente definidas y deben ser apropiadas para la
edad, habilidad y nivel independiente del estudiante. Las tareas son primordialmente para que el estudiante las
complete para práctica independiente fuera del tiempo de clases. Es responsabilidad de cada estudiante
completar todo el material de clases y tareas a tiempo. Usualmente, los papeles de la escuela son enviados a
casa todos los martes, pero por favor verifique diariamente con su hijo si tiene tareas o notas.
Reposición de tarea: Las maestras podrían ofrecer reposición de tarea para los estudiantes que se ausentaron.
Los padres pueden recoger este material en la oficina. Por favor llame a la escuela para solicitar sus asignaciones,
las cuales podrá recoger ese día después de la hora de planificación de la maestra.

Clima inclemente
Durante el invierno, las estaciones de radio y televisión comunicarán cualquier aviso de cierre de escuela durante
la mañana, antes de las 6:00 a.m. Si las condiciones del clima empeoran durante el día de clases es posible que se
cierre la escuela temprano. De suceder esto, las estaciones de radio y televisión dará el aviso. Por favor no llame
a la escuela. Esto interfiere con nuestro proceso de obtener información de la oficina central del distrito. El sitio
de internet del distrito y la página de Facebook tendrá la información actualizada si acaso hay cancelación de
clases. Los sistemas de notificación escolares producirán llamadas automatizadas y mensajes para notificarle a los
padres sobre la cancelación de clases y atrasos. Por favor planifique con su hijo para que sepa qué debe hacer en
caso de que la escuela cierre temprano. Por favor provea a su hijo la vestimenta apropiada para estos días. Los
estudiantes caminantes caminarán a menos que haya una tormenta o lluvia torrencial.

Custodia legal
Si existe algún arreglo relacionado a la custodia de su hijo, la escuela debe tener una copia del documento oficial
del tribunal. Estos documentos deben ser actualizados todos los años o según haya cambios.
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Artículos perdidos
Los artículos que se encuentren en los alrededores del edificio escolar se deben entregar a la oficina de la escuela
para que su dueño pueda identificarlo y recogerlo. Por favor considere etiquetar las chamarras, abrigos,
loncheras, y otros artículos de su hijo con su nombre para que lo puedan devolver a su dueño. Los artículos no
reclamados serán donados a programas de caridad.

Medicamentos
El personal escolar no puede dar medicamentos a estudiantes sin la autorización escrita de los padres. Los
formularios de autorización están disponibles en la oficina de la enfermera. Los formularios deben especificar el
nombre del medicamento, la cantidad que se debe dar y la hora de dárselo. Padres deben entregar todo
medicamento en la oficina en un envase con la receta, ya que los estudiantes no pueden encargarse de
transportar medicamento y necesitamos una firma del padre a la hora de la entrega. Por favor envíe un vasito de
medidas para servir medicamentos líquidos. Por favor infórmele al enfermero sobre cualquier alergia y/o
diagnostico significante. Dependiendo de la severidad, puede que sea necesario formular un plan de cuidados.

Notas de padres de familia
Se necesitan notas cuando:
 Un estudiante ha estado ausente. Por favor explique la razón de la ausencia.
 Usted recogerá su hijo/a temprano para una cita. Esto le permite a la maestra preparar cualquier tarea
que deba llevar el estudiante a casa.
 Usted desea que su hijo/a regrese a casa de manera diferente a lo usual, o una persona diferente lo
recogerá en la escuela. Los estudiantes sin una nota serán enviados a casa en la forma usual.
 Un estudiante se va a casa con otro estudiante. Ambos estudiantes deben traer una nota.
 Un médico a diagnosticado a su hijo con una enfermedad o debido a una lesión tiene que limitarse a
cierto grado durante la Educación Física o en el recreo.

Centro para Padres de Familia
Se ha establecido un Centro para Padres para el uso de éstos. Contiene numerosos libros, panfletos, vídeos y
otros recursos pertinentes con variedad de temas sobre la crianza de sus hijos (as). Estos están disponibles para
los padres de familia sin ningún costo. Por favor siéntase en la libertad de consultar esta información y tomar
cualquier material que sea de su interés. Por favor comuníquese con Katie Madey, la consejera escolar, por
ayuda.

Programa de Participación de Padres
La participación de los padres es esencial para el aprendizaje de los estudiantes. El personal de Reagan participa
de desarrollo profesional que promueve el entendimiento de estrategias efectivas para involucrar a los padres y
reconoce la importancia de tener expectativas y crear un clima conducente a la participación de los padres. La
Primaria Reagan promueve y apoya la participación activa de los padres mediante:
 Ofrecer la comunicación constante y bidireccional, entre el hogar y la escuela (carpetas diarias/semanales,
llamadas telefónicas, notas, correo electrónico, conferencias)
 La promoción y apoyo de paternidad responsable.
 El entendimiento de que los padres pueden y deben tomar una función integral ayudando a su estudiante
en su aprendizaje
 La bienvenida a los padres en nuestra escuela y buscando su apoyo y asistencia
 La inclusión de los padres como colaboradores importantes en las decisiones que afectan a los niños y
familias
 El acceso a recursos en la comunidad que fortalecen programas escolares, prácticas familiares y
aprendizaje de los estudiantes

“Aprendiendo hoy, liderando mañana”

9




El desarrollo de relaciones de confianza y respeto mutuo más allá de barreras culturales, sociales y de
idioma
La promoción del aprendizaje para toda la vida como clave para el éxito
La participación conjunta en una Organización de Padres y Maestros (PTO) active y bien organizado

Los padres pueden estar activos en las escuelas y en la educación de sus hijos formando parte de oportunidades
de participación “En la escuela” o “En el Hogar”.
En la escuela:
En el hogar:
 Uniéndose al PTO, llevando la delantera de un  Leyendo a sus hijos
comité
 Inculcando valores familiares
 Asistiendo a las reuniones de padres y maestros
 Ayudando con la tarea escolar
 Participando del programa de padres vigilantes
 Supervisando tiempo que usan un dispositivo
“Watch Dog Dads”
 Manteniendo rutinas consistentes a la hora de
 Siendo voluntarios en la escuela
dormir
 Asistiendo a presentaciones de los estudiantes,
 Revisando carpetas y bultos diariamente
noche de puertas abiertas, noches sobre el plan de
estudios
 Participando en eventos del PTO
Durante el año escolar podrá encontrar actividades que promueven la participación de los padres a través del
calendario de la escuela, página electrónica de la escuela, o comunicándose con la oficina escolar.
Cuando los padres participan, las escuelas se fortalecen, los estudiantes prosperan, la asistencia y comportamiento
mejoran, los estudiantes reciben una educación de mejor calidad, y se crea un ambiente más seguro y disciplinado.
Las reuniones de padres y maestros se llevan a cabo en septiembre y temprano en febrero para discutir el
rendimiento del estudiante. Sin embargo, siéntase libre de hacer una cita con el maestro de su hijo en cualquier
momento. ¡Realmente apreciamos su colaboración!

Artículos personales
Los estudiantes no deben traer a la escuela juguetes, mascotas, artículos electrónicos, pelotas para jugar en el
recreo, o cualquier otro artículo personal, a menos que tengan permiso especial de su maestro (a). ¡No se
permiten armas de juguetes de ningún tipo! Los estudiantes serán responsables por cualquier artículo que
traigan a la escuela.

Recreo
Nuestra expectativa es que todos los estudiantes salgan a recreo para actividades físicas e interacción social
cuando las condiciones del clima lo permiten, salvo que tengamos una nota de un médico que ordene que el
estudiante permanezca en descanso de recreo. En condiciones extremadamente frías o calientes, solamente
saldremos al patio por un tiempo corto para estirarnos y tomar aire fresco. Sin embargo, por favor asegúrese de
que su hijo esté vestido apropiadamente. Les pedimos que los estudiantes tengan puestos zapatos seguros y
gruesos que ofrezcan el apoyo necesario para clases de educación física, recreo, y otras actividades en el patio.

Útiles escolares
Cada nivel de grado tiene una lista de útiles escolares que se envía junto con el paquete de verano y al matricular
al estudiante. Le pedimos que se refrenen de usar mochilas con ruedas debido a la seguridad de otros. En ciertos
momentos, los maestros pueden solicitar útiles especiales para actividades específicos en el salón. Se espera que
los estudiantes cuiden bien de todos los libros, equipaje, y su propia propiedad personal. Los padres recibirán
factura por cualquier daño hecho a los libros, la escuela, o en el autobús.

Instrucción especializada y servicios
Todos los estudiantes tomarán educación física, biblioteca, música y arte. Para la seguridad de los estudiantes,
deberán calzar zapatos apropiados para los días que tomen educación física. La consejera escolar también
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provee lecciones de orientación para los padres y los estudiantes sobre los problemas sociales o académicos
dentro del entorno escolar.

Pruebas estandarizadas
Los estudiantes de kínder a quinto grado de las Escuelas Públicas de Rogers toman las pruebas estandarizadas del
estado cada año. Las fechas de varias pruebas serán anunciadas a través del año. Dado que los resultados de estas
pruebas se utilizan para varios aspectos del programa educativo de su hijo, apreciamos que usted se refrene de
planificar algún viaje o ausencia durante las fechas de la administración de pruebas. Las pruebas requeridas para
el año escolar 2021-2022 serán:
 i-Ready, Grados Kínder-2
 ACT Aspire, Grados 3-5
 ELPA 21 Evaluación, para alumnos de ESOL

Transportación (Autobús)
Varios autobuses escolares transportan estudiantes a la escuela dentro de una distancia corta. Es importante que
los estudiantes demuestren el aprecio por este privilegio mediante el cumplimiento de las normas para pasajeros
de los autobuses y mostrando cortesía y respeto a los conductores de los autobuses. Problemas en cumplir con
esto podría ocasionar que se retire la oportunidad de ser transportado a la escuela en el autobús escolar. Los
padres son responsables por cualquier mala conducta en la parada del autobús. Los conductores del autobús
podrían referir cualquier estudiante a las autoridades de transportación por mala conducta y las siguientes
consecuencias serán aplicadas:
 Primera ofensa: Reunión con el estudiante y notificación a padres por carta o teléfono
 Segunda ofensa: Un día de suspensión de servicio y notificación a padres
 Tercera ofensa: 3 días de suspensión de servicio y notificación a padres
 Cuarta ofensa: 10 días de suspensión de servicio y notificación a padres
 Quinta ofensa: 30 días de suspensión de servicio y notificación a padres
 Sexta ofensa: Suspensión del servicio de autobús por el resto del año escolar

Visitantes al edificio escolar
Los padres siempre son bienvenidos en la Escuela Primaria Reagan, ya que sabemos que esto es una parte integral
del éxito. Por favor preséntese primero a la oficina, con su licencia de conducir, cuando entre al edificio. Se les
pide a los visitantes que utilicen una etiqueta de identificación de visitante mientras estén en el edificio. Si gusta
servir como voluntario o visitar el salón de su hijo, por favor haga una cita con el maestro de su hijo. Todas las
actividades de voluntariado deben estar establecidas con el maestro con antelación. Pedimos que los estudiantes
de otras escuelas o los amigos de los estudiantes visiten después del horario de clases. Deseamos evitar las
interrupciones durante el horario de clases debido a que necesitamos permanecer enfocados en la tarea para un
aprendizaje exitoso.
Caminantes
Los estudiantes que viven dentro de la Zona de Responsabilidad de los Padres deberán caminar hasta la escuela o
ser transportados por los padres. Habrá un guardia ubicado en la esquina de la calle Olive y Quail Terrace que
ayudará cruzar la carretera entre 7:15 a.m. y 7:40 a.m. Luego de clases, las maestras caminarán con todo el grupo
de caminantes hasta el lugar en que se encuentra el guardia para ayudar a cruzar. En caso de lluvia fuerte, rayos o
salida temprano, los caminantes permanecerán en la escuela hasta que los pasajeros de auto sean recogidos. Se
espera que los estudiantes demuestren respeto por la propiedad de otras personas y caminen directo a casa, no
se quedarán merodeando en patios ajenos. Es importante que preparen un plan en caso de salida temprano por
causa de condiciones de clima inclemente y durante tormenta o lluvia fuerte. Para la seguridad de los
estudiantes, no se permiten bicicletas en la escuela.
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Calendario 2021-2022
Inicio de clases (Primer día de clases para estudiantes)

16 de agosto

Celebración del Día del Trabajo

6 de septiembre

Días de Conferencias (después de clases)

20 de sept. – 1 de oct.

Termina primer cuatrimestre

Celebración de Día de acción de Gracias

13 de octubre
14 de octubre
15 de octubre
22 de noviembre
23-26 de noviembre

Termina segundo cuatrimestre

21 de diciembre

Receso de invierno

22 de dic. – 3 de ene.

Día de desarrollo profesional (No hay clases)

4 de enero

Vacación (no hay clases)

17 de enero

Desarrollo Profesional de Maestros (No hay clases)

31 de enero

Días de Conferencias (después de clases)

14-25 de febrero

Día de desarrollo profesional (No hay clases)

21 de febrero

Termina tercer cuatrimestre

11 de marzo

Receso de primavera

21-25 de marzo

Termina cuarto cuatrimestre (Último día para estudiantes)

26 de mayo

Día de desarrollo profesional
Día de vacación
Día de desarrollo profesional- flex (No hay clases)

*Los días para reponer días perdidos por inclemencia del tiempo son el 27 y 31 de mayo, y el 1-3 de junio. Puede que se utilice
días de método de instrucción alterno en vez de agregar días adicionales al fin del año escolar (basado en la aprobación ADE).
Si se requiere de días de reposición adicionales por inclemencias del tiempo, la Junta de Educación tendrá la autoridad de
modificar el calendario.

Por favor verifique la página electrónica del distrito y boletines informativos de la escuela de cada mes para estar
al tanto de cambios en el calendario y fechas de eventos escolares
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Rogers Public Schools

where all belong, all learn, and all succeed
500 W. Walnut Street

Rogers,

AR 72756



www.rogersschools.net

(479)

636-3910



FAX (479) 631-3504

Dr. Marlin Berry, Superintendent

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
JAug
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 título 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.

Inscripción
de sobre
voluntarios
para
SALA
CLASES
Si desea recibir información
específica
el maestro
de su
hijo(a)DE
ó el
asistente de maestro, por
favor visite nuestra oficina ubicada en 500
W. WalnutREAGAN
Street para llenar el formulario Parent Request
PRIMARIA
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,
Dr. Roger Hill
Superintendente Asistente de Recursos Humanos
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RESUMEN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES
Escuela Primaria Reagan
3904 W. Olive Street
Rogers, Arkansas 72756
La educación de los niños es una responsabilidad compartida entre la Escuela Primaria Reagan y la
familia durante todo el tiempo que el niño asiste a la escuela. La facultad docente de Reagan, empleados,
padres/encargados y miembros de la comunidad deben trabajar juntos como colaboradores conscientes
para apoyar la meta de la Primaria Reagan en educar efectivamente a todos sus estudiantes. Los
padres/encargados de los estudiantes que asisten a Reagan son diversos en cuanto a su cultura, lenguaje y
necesidades; y son un componente integral de la habilidad que posee la escuela para proveer para el éxito
educacional de los niños.
La Primaria Reagan cree que la participación de los padres/encargados en el esfuerzo educativo de los
niños es esencial para mejorar el aprovechamiento del estudiante y que la escuela debe acoger y apoyar la
participación de los padres en todos sus esfuerzos educativos.
La participación de los padres es un componente crítico en el éxito de un niño en la escuela. Los
beneficios de la participación de los padres incluyen, pero no se limitan a, los siguientes: los estudiantes
progresan, las escuelas se fortalecen, la asistencia y el comportamiento de los estudiantes mejoran, los
estudiantes reciben una calidad de educación más alta, y se crea un ambiente de aprendizaje más seguro y
disciplinado.
Los padres pueden participar en Reagan de muchas maneras. Pueden ser voluntarios en la escuela y/o para
los eventos del Programa PTO y asistir como mínimo a las conferencias de padres y maestros,
presentaciones de los estudiantes, orientación y otras noches para padres. En el hogar, los padres pueden
leer a los niños, inculcar valores morales, supervisar lo que ven en televisión y la cantidad de tiempo que
dedican a este u otros dispositivos, ayudar con la tarea, establecer un horario regular para ir a dormir,
asegurar que los estudiantes lleguen a tiempo a la escuela, mantener una asistencia regular y ayudar a las
maestras con tareas que pueden hacer desde el hogar.
Con la ayuda de los padres con hijos participes en Titulo 1, Servicios parte A, la Escuela Primaria Reagan
ha formado un plan de participación familiar que informa como llevaran a cabo los requisitos de la
participación familiar, lo cual incluye el desarrollo del Acuerdo entre los padres y la escuela y los fondos
para participación de los padres explicado en el Arkansas Act 1002 del 2011. Este plan también incluirá
nuestro Plan de mejoramiento a nivel escolar (SLIP, según sus siglas en inglés). El plan de participación
familiar está disponible para los padres y la comunidad local. Cada año, el comité de consejería repasara y
pondrá al día el plan de participación de los padres, fijara metas de la escuela, y se dirigirá a las
necesidades específicas del estudiante, lo cual refleja lo comprometido que está a facilitar la participación
de los padres.
La función de los padres, estudiantes, maestros y escuela
La función de los padres, estudiantes, maestros y la escuela es trabajar cooperativamente para desarrollar
“conectividad” para todos los participantes mediante:
 Trabajando juntos para ser exitosos en sus respectivas funciones;
 Desarrollando una relación de confianza y respeto mutuo que trascienda barreras culturales,
sociales y de lenguaje;
 Aumentando las oportunidades para interacción y toma de decisiones de forma conjunta;
 Promoviendo aprendizaje para toda la vida como la clave para el éxito.
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PLAN DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES
2021-2022
Escuela Primaria Reagan
3904 W. Olive Street
Rogers, Arkansas 72756
Matthew Howard, Directora
Jennifer Little, Sub-director
Katie Madey, Consejera/Coordinadora de la Participación de los Padres

La Escuela Primaria Reagan:
 Levará a cabo una Reunión Anual de Título I para dialogar sobre el progreso académico de los
estudiantes y examines, el progreso hacia las metas, programación escolar, y acreditación. La
reunión se llevará a cabo durante un horario conveniente, invitando a los padres de todos los
estudiantes participantes. Se informará a los padres sobre la participación de Reagan en Título I,
los requisitos del programa, y el derecho de los padres a participar. Habrá una oportunidad para
compartir opiniones, preguntas y respuestas de los participantes.
 Ofrecerá un número de reuniones flexibles, tales como en la mañana o en la tarde. El presupuesto
de Reagan podría ser utilizado para proveer intérpretes, transportación, cuido de niños, o visitas a
los hogares, según los servicios estén relacionados a la participación de los padres.
 Incluir a los padres, de manera organizada, continua y a tiempo, en la planificación, revisión y
mejoramiento de Programas Título I, incluyendo la planificación, revisión y mejoramiento de la
política escolar para la participación de los padres y el desarrollo conjunto de un plan escolar.
La Escuela Primaria Reagan:
 Proveerá a los padres de los niños participantes información actualizada sobre los programas
Título I.
 Proveerá a los padres descripciones y explicaciones del currículo que se usa en Reagan (carta
explicativa de los Estándares Estatales Esenciales Comunes, Expectativas Cuatrimestrales,
Informes de Progreso Basados en Estándares), los formularios utilizados para evaluar el progreso
académico de los estudiantes (estatales y locales) y los niveles de dominio que se espera que
alcancen los estudiantes.
 Proveer oportunidades, si son solicitadas por los padres, para reuniones regulares para presentar
sugerencias y para participar, según sea apropiado, en las decisiones relacionadas a la educación
de su hijo, y para responder a tales sugerencias, tan pronto sea posible. Si el plan escolar no es
satisfactorio para los padres de un estudiante participante, por favor de enviar/presentar los
comentarios de los padres.
La Escuela Primaria Reagan:
 Desarrollar un compromiso junto con los padres de los estudiantes que reciben servicios y que
explique cómo:
o Los padres, todo el personal escolar y los estudiantes compartirán la responsabilidad de
mejorar el aprovechamiento académico de los estudiantes y los medios por lo cuales la
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escuela y los padres construirán y desarrollarán colaboración para ayudar a los niños a
alcanzar los altos estándares estatales.
o La escuela proveerá un currículo e instrucción de alta calidad en un ambiente educativo de
apoyo y aprendizaje efectivo que permita a los niños participantes alcanzar los estándares
de aprovechamiento académico del estado;
o Cada padre será responsable de apoyar el aprendizaje de su hijo y participar, según sea
apropiado, en las decisiones tomadas relacionadas a la educación de sus hijos y tiempo
extracurricular positivo.

El compromiso de Reagan también atenderá la importancia de comunicación entre los padres y los
maestros de manera continua mediante, como mínimo:
 Conferencias de padres y maestros en escuelas primarias, por lo menos una vez al año, durante
las cuales se debe dialogar sobre el compromiso, en cuanto a los que se refiere al progreso
académico del estudiante;
 Informes frecuentes a los padres sobre el progreso de sus hijos;
 Acceso razonable al personal, oportunidades para voluntariar, capacitación para voluntarios
(as), y participar en las clases de sus hijos e hijas, y observaciones de clases.
(Ver Compromiso de Reagan adjunto)

Para promover más comunicación con los padres, la Escuela Primaria Reagan llevará a cabo no menos de
dos conferencias de padres y maestros durante el año escolar. La Escuela Primaria Reagan planificará y
participará en otras actividades que la escuela determine que son beneficiosas para promover
comunicación con los padres. Aprendiendo diferentes actividades será proveído para apoyar el
aprendizaje en clase y enfocarse en necesidades especificas con referencia a lo académico.
Para promover y apoyar el cuidado responsable de los niños (as), la Primaria Reagan:
 Asegurará la compra de libros, revistas y otros materiales informativos sobre el cuidado de los
niños que serán utilizados en la biblioteca.
 Asegurará que la escuela dará a conocer una lista de dichos libros, revistas y otros materiales
informativos.
 Asegurará que la escuela ofrece oportunidades a los padres para tomar prestados estos libros,
revistas y otros materiales informativos para su lectura.
 Asegurará que la escuela mantiene un centro de recursos para padres que sea efectivo.
 Asegurará que la escuela planifica y participa en actividades que la escuela determine que son
beneficiosas para promover comunicación con los padres.
Para ayudar a los padres en el proceso de asistir a sus hijos en su aprendizaje, la Escuela Primaria
Reagan:
 Planificará noches para padres de familia con el objetivo de que éstos reciban información sobre:
o Lo que los estudiantes aprenderán;
o Cómo se ayudará a los estudiantes;
o Lo que los padres pueden esperar en cuanto a la educación de sus hijos;
o Cómo los padres/encargados pueden ayudar y hacer una diferencia en la educación de sus
hijos.
o Diferentes métodos que puedan apoyar el aprendizaje en clase y enfocarse en necesidades
especificas con referencia a lo académico.
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Proveerá asistencia a los padres de estudiantes que reciben servicios en la escuela o LEA, según
apropiado, para comprender temas como:
o Los estándares académicos estatales y estándares de aprovechamiento académico;
o Evaluaciones estatales y locales;
o Los requisitos de Título I;
o Cómo supervisar el progreso de su hijo y trabajar con los educadores para mejorar el
aprovechamiento de su niño;
o Materiales y adiestramiento para trabajar con su hijo para mejorar su aprovechamiento;
tales como adiestramiento en lecto-escritura, y el uso de tecnología, según apropiado, para
promover la participación de los padres;
o Uso de las páginas electrónicas del Departamento de Educación de Arkansas, el Distrito
Escolar de Rogers, y el Centro para la Paternidad Responsable.
o Establecer una cuenta individual para padres de familia en el distrito.
Atenderá lo siguiente para mejorar la asistencia a los padres:
o Educar a los maestros, personal de servicio a los estudiantes, directores, y otro personal,
con la ayuda de los padres, en el valor y utilidad de las contribuciones de los padres.
Algunos de los temas que se cubrirán incluyen: cómo establecer contacto, comunicarse, y
trabajar con los padres como colaboradores; cómo implantar y coordinar programas para
padres; y cómo establecer relaciones entre los padres y las escuelas;
o Coordinará e integrará, en la medida que sea posible y apropiada, programa de
participación de padres y actividades con los programas Head Start, Reading First, Early
Reading First, Even Start, y el Home Instruction Programs for Preschool Youngsters, el
programa de padres como maestros, preescolar público, PADRES, y otros programas.
Estas actividades se llevarán a cabo en lugares tales como centros de recursos para padres,
que promueven y apoyan la participación más activa de los padres en la educación de su
hijo.
o Asegurará que la información relacionada con la escuela y programas para padres,
reuniones y otras actividades sea enviada a los padres de los estudiantes participantes de
manera y, en la medida que sea posible, en un lenguaje que los padres puedan comprender.
o Proveer otro apoyo razonable para actividades para participación de los padres según éstos
lo soliciten;
o Participar en otras actividades que la escuela determine que ayudará a que los
padres/encargados asistan a sus hijos en su aprendizaje.
o Proveer recursos en la internet
 Escuela Primaria Reagan: http://rogersschools.net/reagan
 Escuelas Públicas de Rogers: http://www.rogersschools.net
 Departmento de Educación del Estado de Arkansas: http://arkansased.org
 Departmento Federal de Educación: http://www.ed.gov
 AR Kids First (seguro médico) y Departamento de servicios humanos:
http://www.arkidsfirst.com/home.htm
 Arkansas 211: http://www.arkansas211.org/default.aspx
 Center for Effective Parenting: www.parenting-ed.org
 Rogers Online Family Support Center: http://www.rogersschools.net/page/2317
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Para ayudar a que los padres sean acogidos en la escuela y ayudar en identificar apoyo y asistencia
para los padres, la Primaria Reagan asegurará que:
 No se implante ninguna política o procedimiento que desanime a los padres a visitar la escuela.
Sin embargo,
o Se pide a los padres que sigan rutinas diseñadas para promover la seguridad de todos los
estudiantes cuando recogen sus hijos después de clases;
o Se anima a los padres a que visiten la escuela durante eventos escolares, pero se les pide
que sigan los procedimientos de seguridad al registrarse en la oficina de la escuela y
usando una identificación de visitante. Se anima a que los padres se comuniquen con la
maestra del salón principal y concertar una cita si desean visitar el salón de clase de su hijo
en otro momento que no sea durante una actividad especial.
 Desarrollará un banco de voluntarios, que enumerará los intereses y disponibilidad de los
voluntarios para el uso del personal escolar. Se entrevistará a los padres preguntando intereses
específicos para que el trabajo de los voluntarios sea significativo. Se hará una determinación con
relación a la frecuencia en que los voluntarios desean ayudar, incluyendo la opción de una vez por
año. También sedará opciones para quienes desean ayudar desde sus casas y el manual de
voluntarios se usará para relacionar las necesidades de la escuela con los intereses de los
voluntarios.
 Publicará y distribuirá mensajes que afirmen el compromiso de la escuela con relación a la
participación de los padres.
 Participará en otras actividades que se identifiquen con el objetivo de acoger a los padres.
Para animar a los padres a ser colaboradores a tiempo completo en las decisiones que afectan la
educación de sus hijos y familias, la Primaria Reagan asegurará que:
 Se publique el procedimiento para resolver preocupaciones de los padres—incluyendo cómo
identificar el problema, a quién deben contactar primero y cómo desarrollar soluciones para el
problema.
 La escuela participe de otras actividades que se determinen para promover la participación a
tiempo completo de los padres en la toma de decisiones que afectan la educación de su hijo y su
familia (Programa Watch DOG Dad, Noches de Lectoescritura y STEM, oportunidades para ser
voluntario en el salón, Comités y eventos de PTO, recaudación de fondos, vestimenta de espíritu
escolar, carrozas para la fiesta de bienvenida a la escuela, coordinador de voluntarios, coordinador
TAG, personal del anuario, Oficial del PTO, y así por el estilo.)
La Escuela Primaria Reagan apoyará el desarrollo, implantación y evaluación de un Programa de
Participación de Padres—para involucrar a los padres en las decisiones y prácticas de la escuela—
mientras usa, en la mayor medida que sea posible, los siguientes componentes:
La directora designará un miembro del personal certificado con facilitador de padres con el propósito de:



Organizar adiestramientos significativos para el personal escolar y los padres con el propósito de
promover y facilitar un ambiente de bienvenida para los padres que participan en la escuela.
Hacerse cargo de iniciativas para asegurar que la participación de los padres sea reconocida como
un recurso valioso para la escuela.

Se puede comunicar con el padre facilitador por la oficina de la escuela Reagan.
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Desarrollo Profesional de empleados
La Escuela Primaria Reagan diseñará oportunidades para el desarrollo profesional de sus empleados para
incluir no menos de 2 horas de desarrollo profesional, de acuerdo con los requisitos y los plazos estatales,
que estén diseñados para mejorar el entendimiento que tienen los maestros en cuanto a estrategias
efectivas para la participación de los padres. Las dos horas pueden incluirse en las 36 horas de desarrollo
profesional requeridas.
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ACUERDO SOBRE LA PARTICIPACION DEL PADRE/ENCARGADO CON
EL PROGRAMA “TITLE I”

Trabajando juntos, como socios, en la educación de los niños es una parte vital de su éxito. Con el fin de
proporcionarle a nuestros estudiantes una educación de la más alta calidad, recomendamos los
siguientes papeles para padres, estudiantes, maestros, y administradores.
LA ESCUELA:
Proveerá un programa de estudios de alta calidad e instrucción en un ambiente que apoya y es
efectivo para el aprendizaje con el propósito de ayudar a niños que participan en el programa, con la
participación de los padres/encargados, para alcanzar el criterio de rendimiento establecido por el
Estado de Arkansas para todos los estudiantes;
Hará una reunión anual de los padres/encargados de los niños elegibles con el propósito de
notificarles de la elegibilidad de su hijo para participar en el programa, para explicar el programa “Título
I” y este Contrato, e informarles de la importancia de su participación con su hijo;
Ofrecer cierta cantidad de reuniones con horario flexible (por la mañana y por la tarde) para
proveer información oportuna y adiestramiento para los padres/guardianes con el propósito de ayudarles
a llegar a ser participantes efectivos en el aprendizaje de su hijo;
Proveer informes frecuentes para padres/guardianes con respecto a los niveles de dominio que
se espera que los niños alcancen y el progreso de su hijo hacia el alcance de las metas del Estado;
Proveer a padres acceso razonable al personal por medio de correo electrónico, oportunidades
de durante la hora de planificación, conferencias, o por citas solicitadas por padres/tutor legal;
Proveer a padres oportunidades para servir como voluntario y participar en la clase de su hijo, y
observar las actividades del salón, así como el padre/encargado lo solicite;
Proveer respuestas oportunas a las recomendaciones de los padres/encargados.
ESTUDIATE:
_____ Le avisaré a mi maestra y familia saber si necesito ayuda;
_____ Respetaré a los adultos, a mí mismo, y otros estudiantes;
_____ Completaré mi trabajo de clase y tarea todos los días;
_____ Vendré a la escuela listos para aprender.
LOS PADRES:
_____ Insistirán en la asistencia fiel de sus hijos a la escuela;
_____ Controlarán los programas y el tiempo que su hijo dedique a los dispositivos;
_____ Leerán y contestarán los mensajes que reciben de la escuela;
_____ Se asegurarán de ver que las tareas escolares estén terminadas de una manera ordenada y
aceptable;
_____ Observarán, servirán de voluntarios en la escuela, y participarán en las actividades escolares;
_____ Promoverán que mi hijo use de manera positiva su tiempo libre;
_____ Promoverán que mi hijo use de manera positiva su tiempo libre;
_____ Asistirán a las conferencias de padres y maestros.
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Solicitud para voluntario en el SALON DE CLASES
PRIMARIA REAGAN
Estimadas familias que asisten a Reagan:
La familia desempeña un papel importante para asegurar que los niños tengan un exitoso año escolar. Reagan
solicita voluntarios dispuestos a compartir de su tiempo, talentos, y/o recursos para proveer un año divertido,
seguro, y productivo.

¡NECESITAMOS SU TIEMPO Y TALENTO!
A continuación, se enumeran diferentes áreas en el salón de clases en las que los voluntarios se necesitan
durante este año escolar. Por favor tómese unos minutos para revisar esta lista, tache las áreas que le
pudiesen interesar, y luego devuelva la hoja a la escuela lo más pronto posible. La información que provee se
compartirá con el coordinador de voluntarios de la escuela, y él se comunicará con usted cuando se presente
una oportunidad que este en conformidad con su área de interés.
Nombre del estudiante:

________________________________________

Grado: ______

Nombre y apellido de los miembros de familia: __________________________________ Maestra/o:
______________
Número de teléfono: _________________________
Correo electrónico: __________________________________
INDIQUE CADA ACTIVIDAD QUE LE INTERESE

SI

NO

Me gustaría ser madre/padre coordinador del salón





Me gustaría ayudar al coordinador del salón





Me gustaría ayudar con fiestas del salón o eventos especiales









Puede llevar refrigerios al salón para fiestas o actividades
(Pastelitos, bolsas de golosinas, bebidas, productos desechables)

Me gustaría ayudar con eventos especiales del PTO (Noches de cine,
Cena con Santa, Juegos al aire libre, Feria de Libros, etc.)
Puedo acompañar a los estudiantes durante giras/paseos
Puedo ayudar a la maestra en la clase (tutoría, documentos, entre otros)
Si “sí”, especifique qué día(s) y horario de disponibilidad:
_____________________________________
Tengo un talento especial que puedo compartir con la clase
Si “sí”, especifique: ________________________
Tengo talento artístico que puedo compartir con la clase
Si “sí”, especifique: ________________________
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Reclutamiento de Miembros para el PTO (Organización de Padres y Maestros)
Forme parte de la Organización de Padres y Maestros (PTO, según sus siglas en ingles) de
Reagan y apoye la educación de su hijo. Gracias por su donación de $5.00.
Beneficios de la membresía
 Oportunidad de expresarse en las actividades escolares, incluyendo recaudación de
fondos
 Oportunidad de pertenecer a la Junta del PTO
 Interacción con las maestras y personal de Reagan
Obligaciones
 Ninguna
Nombre y apellidos de padres__________________________________________________________
Información de contacto (correo electrónico o número de teléfono)__________________________
Nombre(s) de hijo(s) __________________________________________________________________
Por favor devuelva esta hoja con el donativo de $5.00 a la maestra de su hijo o a la oficina de Reagan.
¿Tiene dudas que el Programa del PTO es para usted? ¿Preocupado por el compromiso? Estas son algunas de las
maneras en que podemos utilizar su tiempo y talento con compromisos de tiempo anticipados.
Asistente a la reunión - ¡Venga e infórmese sobre lo que está sucediendo en Reagan! Las reuniones se llevan a cabo
mensualmente y generalmente duran aproximadamente una hora.
Padres o madres del salón-hogar: trabajan con el maestro para planificar las necesidades del aula. Cada maestro
tiene diferentes niveles de necesidad según la preferencia personal. Algunos maestros solo necesitan ayuda para
planificar las fiestas en el aula, mientras que otros agradecen la ayuda para organizar a los asistentes de clase,
lectores misteriosos, etc.
Comité de la carroza del desfile Homecoming: este comité colabora en crear la carroza para el Desfile de
Homecoming de la secundaria Heritage H.S. Este es un compromiso de 10 horas durante un período de 2 a 3
semanas, generalmente en el mes de octubre.
El Comité TAG: este comité ofrece eventos especiales para maestros durante todo el año. Los eventos principales
incluyen obtener golosinas y comida para las semanas de conferencias de primavera / otoño, así como la
coordinación de actividades para la Semana de Agradecimiento de Maestros. Este es un compromiso de 20 horas
durante 6 semanas (2 semanas para conferencias de otoño / 2 semanas para conferencias de primavera / 2 semanas
para la semana de agradecimiento a los maestros).
Comité de la noche de cine: este comité compra suministros y trabaja puestos de venta. También aseguran la
preparación y limpieza para la noche. Este es un compromiso de 6 horas dos veces al año.
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Reconozco que recibí:




El Paquete Informativo de Participación Familiar de la Escuela Primaria Reagan
El Resumen del Plan de Participación Familiar (pág. 13)
El Acuerdo de Participación de Padres o Encargados de Título I (pág. 19)

_______________________
Firma del padre o encargado

Fecha ____________________
Grado____________________

_______________________________
Estudiante (Letra de molde)

***Por favor, firme y devuelva esta página. ***

Reagan Royals
Aprendiendo hoy, liderando mañana
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