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La meta de la escuela Robert R. Rojas es proporcionar una educación de calidad para cada estudiante. Para lograr 

nuestra meta debemos establecer una fuerte asociación con los padres de familia y la comunidad. Si la escuela y el 

hogar trabajan juntos para promover el progreso académico de nuestros estudiantes todos ganamos. Ni la escuela, 

ni el hogar pueden trabajar sin ayuda. Los padres de familia juegan un papel muy importante en la educación de 

sus hijos por eso su apoyo es critico para su éxito. 

Las metas de los diferentes niveles de los estudiantes de Rojas serán repartidas a los padres de familia y 

esperamos que todos los estudiantes trabajen para lograr y superar estas metas. Los estudiantes que necesiten ayuda 

adicional se les ofrecerá por medio del programa del Título 1 así como otros programas. La meta es tener una 

sociedad de buena calidad entre la escuela y el hogar para ayudar al éxito de los estudiantes. 

 

Desarrollo del Plan de Acción para involucrar a los Padres de Familia 

La escuela Rojas formará un comité de asesoramiento que consiste en padres de familia, miembros de la 

comunidad, maestros y administradores para desarrollar el Plan de Acción Este comité se reunirá por control remoto 

para diseñar el Plan de acción para involucrar a los padres de familia de nuestra escuela. 

La escuela Rojas reclutara voluntarias para pertenecer al comité de asesoramiento usando varias formas de 

publicidad. El comité estará formado por diversas poblaciones de padres de familia que incluye todos los diferentes 

grupos de estudiantes de la escuela Rojas. 

 
Junta anual para los Padres de Familia/Tutores del Programa Titulo I 

La escuela Robert R. Rojas usa fondos del Programa Titulo I para proveer servicios a nuestros estudiantes. La 

escuela Robert R. Rojas tendrá una junta anual para examinar los servicios del programa Titulo I. Los padres de 

familia recibirán una copia actualizada del plan de acción para involucrar a los padres de familia y se les dará la 

oportunidad de involucrarse en la revisión y actualización de este mismo. 

La junta anual se llevará a cabo a una hora por control remoto conveniente para todos los padres de familia. Se 

ofrecerá traducción en la junta. Se les mandara un aviso a los padres de familia para comunicarles de la junta, y 

poder tener la mayor asistencia de padres de familia. 

 
Convenio entre los Padres de Familia-Los estudiantes-los maestros 

De acuerdo con el reglamento del programa Título I, la escuela Rojas ha desarrollado y actualizado anualmente 

el convenio entre los padres de familia-los estudiantes-los maestros. Este convenio esta diseñado para incrementar 

y compartir las responsabilidades entre las familias y las escuelas para tener un mejor rendimiento de los estudiantes. 

Este convenio explica la responsabilidad compartida que tenemos para promover el éxito de todos los estudiantes. 

Animamos a los padres de familia y a los estudiantes para que examinen el convenio. 

 
Programas que proporcionamos a las necesidades de nuestra Comunidad 

La escuela Robert R. Rojas examinara las necesidades de los padres de familia y los estudiantes de esta 

comunidad por medio de cuestionarios que se mandaran a los padres de familia para poder cumplir con las 



necesidades por medio del programa de Titulo I. La escuela ofrecerá varias formas de involucrar a los padres de 

familia en un esfuerzo por mantener el mejor ambiente de aprendizaje para todos los estudiantes. 

❖ La escuela ofrecerá clases y presentaciones para los padres de familia en la escuela. 

❖ Juntas para promover talleres de ciencias, tecnología, matemáticas y la lectura con los padres de familia. 

❖ Los padres de familia pueden participar en programas de voluntarias como la asociación de padres y 

los clubes de deportes 

La escuela invitara a los padres de familia a participar en las diferentes actividades como conferencias de padres y 

maestros, Comité de Padres, prevención de Acoso, Comité Asesor de Salud (SHAC), y Comité Asesor de Padres 

en la escuela.  

 

Comunicación entre el personal y los Padres de familia 

Los padres de familia y tutores estarán informados de las diferentes actividades de la escuela durante todo el año 

por medio de: folletos, el calendario de la escuela, anuncios en la marquesina de la escuela, las conferencias de 

padres de familia y maestros por medio de control remoto, llamadas por teléfono, por medio de las agendas, y notas. 

De esa manera podemos establecer y mantener una comunicación con los padres de familia y tutores. Estos avisos 

se mandarán en inglés y español. Los padres de familia y tutores pueden comunicarse con la escuela y pedir 

información adicional. 

 

Al principio del cada año escolar, todos los maestros distribuirán las metas académicas y los objetivos del 

examen STARR a los padres de familia de sus estudiantes. Todos los estudiantes trabajaran para cumplir con esas 

metas y objetivos. La escuela Robert R. Rojas sabe que algunos estudiantes necesitan modificaciones, ajustes, y/o 

ayuda extra para poder desarrollar su potencial: estos servicios serán ofrecidos por medio del programa de Titulo I 

y/u otros servicios académicos que se ofrecen por medio del distrito. 

 

Evaluación 
 

La escuela Robert R. Rojas examinara y evaluara el programa para involucrar a los padres de familia. Esto 

sucederá por medio de cuestionarios y evaluaciones donde se les preguntará acerca de la efectividad de este 

programa. Esta información determinara que clase de interacción debe haber entre la escuela y los padres de familia. 

El comité para el mejoramiento de la escuela examinará el Plan de acción para involucrar a los padres de familia 

basándose en los resultados de los cuestionarios y las evaluaciones esta junta se llevará en la escuela.  
 

Si tiene alguna pregunta por favor siéntase libre de llame a Claudia Jimenez, Enlace de Participación 

de   Padres y Familias al 915-937-8500. 


