
 JUNTAS ANUALES DEL TITULO 1 
 
El personal de Rose y los padres recibirán información del presupuesto de Titulo 1 que serán comparti-
da varias veces a lo largo del año escolar: 
• Casa abierta familiar 
• Reuniones informativas trimestrales 
 
NECESIDADES DE LENGUAJE E IGUAL ACCESO 
Rose proporcionará intérpretes y traducciones según sea necesario a 
petición de los padres. También nos esforzamos por brindar un amplio 
acceso para satisfacer las necesidades de los padres con discapacidades. 
 
COLABORACION CON  LA COMUNIDAD 
Rose, en colaboración con los padres, buscara recursos en la comunidad para unir las familias a los  servicio y 
programas escolares.  
1. USA Youth Sports 
2. Girl Scouts 
3.  Rotary club 
4. AmeriCorps 
5. Higher Grounds 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fechas de Reuniones de Site Council: 

 

Serán dadas a conocer próximamente 

 

Para informase como formar parte, comuníquese con: 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

710 W Michigan Dr. Tucson AZ, 85714 

(520)908-4400 

Fax:(520)908-4401 

Directora 
Alma L. Carmona-Alday 

Sub-Directora 
Kari Baltes 



DECLARACIÓN DE  
INTENCIONES  
 
Nada motiva mas a un niño, cuando el aprendizaje es 
valorado por las escuelas y la familias/comunidades que 
trabajan juntos en la sociedad. La participación paternal 
es fundamental y necesaria. Los padres pueden mostrar 
que ellos valoran el aprendizaje de un niño en diferentes 
maneras: 
1. Asegure que su niño este en la escuela a tiempo 

diariamente. 
2. Haga tiempo y el lugar para hacer la tarea diaria-

mente. 
3. Lea con su niño a menudo. 
4. Asista a funciones escolares. 
5. Comuníquese con el personal escolar en cuanto a 

esperanzas y preocupaciones. 
6. Acompáñanos a excursiones escolares. 
7. Sea voluntario para proyectos especiales e inter-

pretaciones de bellas artes. 
8. Examine los datos del estudiante y Escolares. 
9.   Done tiempo, talentos, recursos y habilidades. 
10. Sea parte del Concilio Escolar de Rose, Club de 

Optimista, Asociación de Vecindad, o SCPC. 
11.  Anime y apoye a los niños en  
       oportunidades curriculares y extra Escolares. 
12. Modela, conseja, y enseña la persistencia, la pa-

ciencia, el trabajo y la Integridad. 
PACTO PARA PADRES, ESTUDIANTES Y ESCUELA 
 
MAESTROS 
Los maestros brindan un plan de estudios de alta calidad 
e instrucción en un entorno de aprendizaje solidario y 
eficaz, que permite que los niños cumplan y superen los 
estándares de rendimiento académico del estado. 
 
Los maestros se comunican frecuentemente con las 
familias para compartir información sobre el progreso 
del estudiante. Estas comunicaciones incluyen confe-
rencias de padres y maestros, informes trimestrales y la 
página de acceso de los padres actualizada para la revi-
sión de los padres. Los padres tienen acceso razonable al 
personal. 

Los maestros alientan a los padres a ser voluntarios en 
una variedad de formas para demostrar altas expectati-
vas y fortalecer la asociación entre la escuela, la familia 
y la comunidad. 
 
FAMILIA 
Las familias acuerdan comunicarse con los profesores de 
los alumnos para asegurarse de que se está progresan-
do. 
Las familias se comprometen a monitorear la tarea y 
buscar ayuda de la escuela cuando sea necesario para 
promover el éxito estudiantil. 
Las familias participan durante el año escolar en cual-
quier capacidad para apoyar el rendimiento estudiantil 
mediante el voluntariado. 
 
ESTUDIANTES 
Los estudiantes se comunican con el maestro de la clase 
regularmente y cuando necesitan ayuda. 
Los estudiantes completan la tarea y todos los proyectos 
asignados en busca de aclaración según sea necesario de 
manera oportuna. 
Los estudiantes son activos en el proceso de aprendiza-
je, demuestran un comportamiento responsable y con-
tribuyen de manera positiva al salón de clases. 
 
EVALUACIONES ANUALES 
 
El Concilio Escolar de Rose verificará anualmente el 
progreso hacia el alcance de los objetivos y los resulta-
dos esperados de las reglas escolares de la participación 
de los padres en la ultima junta del Concilio Escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIEMPOS DE REUNIÓN     FLEXIBLES Y POSICIO-
NES 
1. Conferencia de padres y maestros 
*Horario y lugar de las reuniones/actividades serán 
enviados a casa en el calendario 20/20 y  en el boletín 
de noticias del maestro . 
 
EDIFICANDO LA CAPACIDAD PATERNAL 
 
Rose proporcionará oportunidades para que los padres 
asistan a las actividades Informativas como talleres 
académicos. Interpretes serán disponible en su idioma.  
*Mire detrás de la pagina para fechas. 
 
Crianza de los Hijos 
Taller de Los 7 Hábitos de las Familias Exitosas serán 
disponibles durante todo el año escolar. Estas clases 
proporcionarán el apoyo familiar en criar buenos 
hábitos paternales entre padres e hijos.  
 
COMUNICACION 
La Escuela Rose les da la oportunidad a los estudiantes 
de conducir conferencias de padres  y maestros utili-
zando los cuadernos de datos para compartir el progre-
so en su aprendizaje. Los profesores consecuentemen-
te proporcionan información y respuestas a preguntas 
académicas y sugerencias.  
 
Programas de actividades, oportunidades de participar 
con la familia, y las juntas de  información son propor-
cionadas basados en el idioma primitivo para el mejor  
entendimiento. 
 
1. Mensualmente se enviara el calendario 20/20 y 

los Boletines de noticias del Maestros 
2. Semanalmente se enviaran notas e información 

de maestros y personal escolar. 
3. Pagina de internet: Tusd1.org/CERose y pagina de 

Facebook 
4. Applicaciones de Celular como Remind 101 o Bloomz 
 
VOLUNTARIO 
Se les ofrecen la  oportunidades a  los padres ser volun-
tarios en la escuela y en diferentes localidades para 
apoyar a los estudiantes y programas escolares. Tam-
bién habrán juntas mensuales de voluntarios que 
serán anunciadas en el calendario 20/20 
 
APRENDIZAJE EN CASA 
Los padres reciben resultados e  
interpretaciones de las evaluaciones de su niño como 
DIBELS, libreta de calificaciones,School City, AZMerit,  
Imagine Learning, and Success Maker.  Los talleres 
serán ofrecidos durante el año escolar sobre las estra-
tegias de Matemáticas, Lectura y ayuda con la tarea 
TOMANDO DECISIONES 
Ofrecemos reuniones y servicios a los padres que les 
permitirán participación el proceso de tomar decisio-
nes y otros programas que están relacionados con la 
educación de su niño. Los padres están  
invitados e incluidos participar en las decisiones esco-
lares durante la junta del Concilio Escolar y juntas del 
Club Optimista de Rose. 
 

 


