Como Padre en Rose Park,
Yo…
 Enseñaré a mi hijo la importacia de la
educación, el esfuerzo y el como llegar a
ser un buen ciudadano.
 Enseñaré a mi hijo a respetar la propiedad
de la escuela, trabajadores de la misma y
compañeros de clase.

 Me aseguraré de que mi hijo llegué a
tiempo todos los días a la escuela. Al
planear las vacaciones durante el descanso de la escuela, lo notificaré a la
oficina 8201-578 Ofreceré el tiempo y el lugar adecuado
para que mi estudiante haga y termine
su tarea. Me aseguraré de que entregue
la tarea a tiempo.
 Ayudaré a my hijo a leer de 20 a 30 minutos diarios, facilitando el apoyo necesario.
 Obedeceré todos los reglamentos de tráfico, y de como mantenerse a salvo en el
edificio, en la propiedad de la escuela y
en el estacionamiento.
 Proveeré con la información necesaria a
la oficina y el maestro, para contactar
con usted.
 Participaré en la comunidad de la escuela mediante la participación en PTA,
Consejo para la comunidad de la escuela, Los padres toman decisiones/ y se
ofrecen voluntarios para ayudar en la
clase con el estudiante.
 Me comunicaré con el maestro de mi hijo
regularmente y asistiré las conferencias
SEP ( padres/maestros ) dos veces al
año.

Horario de la Escuela
Lunes- Viernes : 7:50 am- 2:15 pm
Dia Extendido: 2:15 pm- 5:00 pm
Por las mañanas Pre –k 8:00 am- 11:00 am
Por las Tardes Pre-Kínder 11:30 am- 2:20 pm
Centro de la Comunidad
Lunes- Jueves 8:30 am- 8:00 pm

Escuela-Padres/ Tutor
y
Reglamento de la
Participación del Padre

2012-2013

Viernes 8:30 am – 3:00 pm
Los Horarios de la Clínica IHC/Rose Park
Lunes: 11:00 am- 7:00 pm
Martes: Matronas/ Prenatal con cita previa.
Miércoles: 8:30 am- 4:30 pm
Jueves: 8:30 am- 4:00 pm
Viernes: Matronas/ Prenatal con cita previa
Valley Mental Health
Con cita Previa. Centro de Conferencia de la Comunidad Habitación A

Sea Precavido!
Sea Disciplinado!
Sea Responsable!
Sea Respetuoso!

Escuela
Primaria
Rose Park
1105 West 1000 North
Salt Lake City, UT 84116
(801) 578-8554

Visitenos al http://
rosepark.slcschools.org/

En la Escuela Primaria Rose Park,
creemos que el progreso de cada niño está asociado con la escuela y el
hogar. La llave que asocia esta comunicación ayuda a que todos tengan una buena comunicación y entendimiento para el crecimiento del
estudiante. Este acuerdo de Escuela/Padres y Reglamento de Participación describe cada regla que asegura el progreso del los estudiantes.
Muchas de las responsabilidades en
la escuela biene por la necesidad de
Titulo I, Un programa de educación
federal que apoya las escuelas a
servir a los estudiantes comida gratuita. En el Ti
tulo I proveemos de un amplio financiación que apoya la enseñanza
y el aprendizaje en nuestras clases.

Como Escuela, Nosotros….
 Proveeremos un currículo de alta cualidad y instrucción a cada estudiante, de esta manera cada niño llega a lograr los estándares de logros
académicos de Utah.
 Proveeremos una visión general
en la cual el maestro de su hijo tendrá
un plan de estudios.
 Usamos Harcourt Story Town
por la enseñanza en los Artes del Lenguaje y Houghton Mifflin Expressions en las Matemáticas.
 Tenemos las Conferencias de
Padre/Maestro dos veces al año, en la
cual revisamos todo lo que tiene que
ver con el progreso de el estudiante.
 La fecha de las conferencias son
el 26 y 27 de septiembre del 2012 y el
21 y 22 de Febrero del 2013 . Su
maestro le dará una fecha para dichas conferencias.
 Creamos un ambiente efectivo y
de apoyo en el que el niño aprende
cada día donde se premia y elogia su
buen comportamiento y de la misma
manera proveemos comentarios que
ayudan al estudiante cuando no está
haciendo lo correcto.
 Informaremos con frecuencia
del progreso de su hijo. Las notas las
enviaremos 3 veces durante el año

escolar 2012-2013. Si tiene alguna
pregunta acerca del progreso de su
hijo y de sus notas, por favor hable
con el maestro de su hijo.
 Proveemos el acceso de que si
tiene alguna pregunta para los maestros y administradores pueden comunicarse con ellos . Por favor, llame al
maestro de su hijo si quisiese concertar una cita, antes o después de la escuela (801) 578-8554.
 Proveemos oportunidades para
que usted participe en las actividades
que la escuela y las clases ofrecen a
las familias, actividades en las clases
y excursiones. Nosotros alentamos que
participe en las clases ofreciéndose
como voluntario. Por favor, asegúrese
de que firme en la oficina antes de
ofrecer su ayuda como voluntario.

Declaración contra la discriminación: El Distrito Escolar
de Salt Lake City no discrimina en base a edad, color,
discapacidad, sexo, identidad sexual, origen nacional,
embarazo, raza, religión u orientación sexual en sus programas y actividades; sino donde sea apropiado y permitido por la ley. La persona siguiente ha sido asignada
responder a preguntas y quejas sobre las discriminaciones, el acoso y las represalias prohibidas: Kathleen
Christy, Asistente Superintendente, 440 East 100 South,
Salt Lake City, Utah 84111; teléfono (801)578-8251.
Usted también puede comunicarse con la Oficina de Derechos Civiles, Denver, CO, al teléfono (303)844-5695.

