
ENLASE DE PADRES Y FAMILIAS 
 

Acti vi dades par a 

con st rui r a l i an za s 

 

Junta Anual Titulo I por Microsoft Teams, Talleres, 

Acceso Portal Tyler por control remoto, Servicios y 

Recursos por Clase Dojo, Correo Electrónico del Dis- 

trito por control remoto, Conferencia de padre y 

maestros por control remoto, (primer Semestre), 

Casa Abierta (primer Semestre) por control remoto, 

oportunidades para ser voluntario por control remo- 

to, actividades extracurricular por Microsoft Teams, 

Junta para la prueba STAAR (AM y PM) por control 

remoto, Teams Time con la Directora por control 

remoto y comités del distrito y escuela por control 

remoto . 

 

Misión de declaración 

La Escuela Primaria Robert R. Rojas está 

comprometida a el éxito estudiantil. Cada 

miembro del personal se dedica a proporcionar 

la mejor educación posible a los niños de 

nuestra comunidad a través de los 

conocimientos en todas las áreas de 

educación y desarrollar un carácter positivo . 

Compacto entre padre, 

maestro/a y estudiante 

2021-2022 

 

 

 

 
 

ROBERT R. ROJAS 

ELEMENTARY SCHOOL 

500 Bauman Rd. 

El Paso , Texas 

79927 
 

 

El uniforme escolar se usará 

Martes a Jueves 

 Lunes camisa TEAM SISD 

 Viernes camisa de espíritu escolar 

Visión 

“Empoderar a los estudiantes para la 

excelencia” 

La excelencia es una opción 

Que nuestros campiones hacen todos 

los 

dias! 

Equipo de Liderazgo 

Jennifer Marquez 
Directora 

Virginia Acevedo 
Subdirectora 

 
Gerardo Morales 

SCE-I Coach 
 

Mary Harder-Enriquez 
       Consejera 

 
   Herlinda Gomez 
     Bibliotecaria 

 
Mona Sernas 

Secretaria 
 

  Claudia Jimenez 
   Enlace de Padres 

Roadrunners are you… 

READY 

EAGER 

ALERT 

DETERMINED 

YES!! 



Qué es un compacto entre padre y 

escuela? 

 

 
Es un acuerdo escrito de responsabilidad 

compartida entre una escuela y un hogar 

trabajando juntos para mejorar el éxito de 

los estudiantes. El compacto ofrece la opor- 

tunidad de crear nuevas oportunidades para 

nuestra comunidad. 

Los padres son bienvenidos a contribuir sus 

ideas! 

 

 

 

Metas del Distrito 
 

La misión del Distrito de  Socorro  

es optimizar a nuestros estudiantes 

académicamente, artístico, atlético y 

habilidades interpersonal. 

 

 

El personal de Rojas: 
• Prepara a todos los estudiantes un plan de estudio de 

alto estándares . 

• Proporcionar las mejores experiencias del aprendizaje 
para asegurar que alcancen una meta alta. 

• Comunicarse regularmente con los padres y miembros de 
la comunidad para asegurar el éxito académico a todos los 
estudiantes por medio de Microsoft Teams y Class Dojo y 
llamadas telefónicas 

• Mantener un campus limpio ordenado y seguro para el 
aprendizaje. 

• Proporcionar oportunidades académicos a los maestros 
para que crezcan profesionalmente. 

 

Yo como padre: 

• El aprendizaje sea prioridad en nuestro hogar compar- 
tiendo experiencias con nuestros hijos y asegurándose que 
hagan su tarea y lean todos los días. 

• Modelar las habilidades de comunicación ensenándoles 
a escuchar hablando claro y respondiendo honestamente. 

• Ensenar a nuestros hijos a respetar sus compañeros y 
modelar comportamiento apropiado. 

• Asegurándose que su hijo llegue a la escuela y en apren- 

dizaje por control remoto a tiempo regularmente. 

• Respetar y apoyar las reglas de la escuela y el hogar. 

• Animar a su hijos a lograr alta expectativa de si mismo y 
siempre traten de ser lo mejor que puedan ser. 

• Mantenerse al día con el progreso de su hijo/a y 
proporcionar ayuda siempre que sea necesario. 

• Participar activamente y expresar quejas y sugerencias 
durante las juntas de la escuela sea en persona o de forma 
control remoto por Microsoft Teams y Class Dojo. 

 

Yo como estudiante: 
• Participar regularmente en la escuela y en aprendizaje 
por control remoto 

• Llegare a la escuela y en aprendizaje por control remoto 
a tiempo. 

• Venir a la escuela y en aprendizaje por control remoto 
cada día con todos los materiales necesarios para aprender. 

• Terminar y entregar todo el trabajo y tarea de clase a 
tiempo. 

• Seguir las reglas de Robert R. Rojas y ser un estudiante 

responsable y respetuoso. 

STAAR Test 

 
En el Verano del 2012, la Prueba (STAAR) del Esta- 

do de Texas remplazo la prueba (TAKS) Evaluación 

de Conocimientos y Habilidades . El programa de la 

prueba STAAR incluye ascensos anuales de 3o a 8o 

grado. 

3r Grado: STAAR lectura y matemáticas 

4o Grado: STAAR lectura, escritura y matemáticas 

5o Grado: STAAR lectura, ciencia y matemáticas 

Los estudiantes de quinto grado entraran en un 

nivel de (SSI). La Iniciativa de Éxitos Estudiantiles 

(SSI) el estudiante puede avanzar al siguiente grado 

solo aprobando las pruebas de matemáticas y lectu- 

ra de la Prueba STAAR. 

Si el estudiante no pasa la prueba STAAR una deci- 

sión unánime debe ser tomada por un comité de 

calificaciones de su grado indicando que el estu- 

diante pueda superarse a su grado con instruccio- 

nes adicional 

 

Información adicional : 

www.tea.state.tx.us/student.assessment/ 

staar/ 

Mas información adicional: 

www.tea.state.tx.us/ 

student.assessment/staar/ 

http://www.tea.state.tx.us/student.assessment/
http://www.tea.state.tx.us/student.assessment/
http://www.tea.state.tx.us/

