
 

 

 

 

Poliza de Compromiso Familiar Titulo1 de la escuela Rogers Lane Elementary 2019-2020 

Poliza de Compromiso: Las voces de nuestras familias son muy importantes y necesitamos de su 
ayuda. Para poder escuchar sus comentarios acerca del compromiso familiar titulo 1 haremos lo 
siguiente:  

• Les proveeremos información acerca de cómo ser parte de una escuela Titulo 1 durante nuestra 
noche de curriculum que se llevará a cabo el dia 26 de septiembre a las 5:30 PM.  
• Les enviaremos una copia de la poliza a sus hogares con un formulario donde podrá darnos su 
opinion.  

Responsabilidades compartidas para que los estudiantes alcanzen un logro alto: Las 
responsabilidades comparidas esperadas estan reflejadas y presentadas en nuestro contrato 
entre el hogar y la escuela.  

Construyendo capacidad de compromiso: Apoyar a nuestras familias y equipo de nuestra escuela 
a que puedan tener crecimiento en la capacidad de comprometerse es extremadamente importante 
para nuestro exito. Para asegurarnos que esto suceda haremos lo siguiente:  

• Crear metas con las familias durante conferencias que se llevarán a cabo durante el segundo y 
cuarto trimestre. Reuniones adicionales serán planificadas si es necesario.  
• Proveer oportunidades para que las familias y miembros de nuestra comunidad puedan colaborar 
con las maestras acerca de los progresos de los estudiantes.  

• Ser flexible en mantener comunicación con las familias incluyendo: correos electronicos, llamadas 
telefónicas, conferencias personales, alertas, carpetas los dias martes, Class Dojo/Seesaw/ Alerta 
Sociales  
• Reuniones durante las siguientes fechas y 
horarios:  

Aug. 20th- Meet the Teacher 3:00 PM 
Sept. 26th - Back to School/Curriculum Night 5:30  PM 
Oct. 28, 29, 30  - Student-led EL “Informances” & Conferences (during school day) 
Dec. 12th- Family Academy 5:30 PM 
Jan. 24, 27, 28 - Student-led EL “Informances” & Conferences (during school day) 
Feb. 20 - Family Academy 5:30 PM 
Apr. 1, 2, 3 -Student-led EL “Informances” & Conferences (during school day) 
Apr. 30- Family Academy 5:30 PM 

Acceso: Todas estas oportunidades deben ser facilitadas para aquellos padres que no hablen inglés o 
que tengan discapacidades. Las reuniones incluirán tiempos flexibles con traducción cuando sea 
posible.  


