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¡Los Huskies de Grace Hill llevan la delantera!
Nuestra misión
La Escuela Primaria Grace Hill es una comunidad de aprendizaje centrada en el estudiante, donde se
utiliza la colaboración en equipo para alcanzar la excelencia académica y el aprendizaje permanente.
Nuestros valores
Respeto
Responsabilidad
Perseverancia
Colaboración en equipo
Resolver problemas
Nuestra visión
Ser una comunidad colaborativa de estudiantes de formación continua y de pensadores
independientes que se esfuerzan más allá de la excelencia académica y que contribuyen a nuestra
sociedad, nuestro mundo y nuestro futuro.
Como escuela participamos en el programa Líder en mí
Nuestros 7 hábitos incluyen…
SER PROACTIVO
COMENZAR CON UN FIN EN MENTE
FIJAR PRIORIDADES
MENTALIDAD DE GANAR-GANAR
BUSCAR ENTENDER PRIMERO Y SER ENTENDIDO DESPUÉS
SINGERGIZAR
AFILAR LA CIERRA

¡Bienvenidos al año escolar 2018-2019!
¡Como directora, quiero trabajar con usted para hacer de este año el mejor año escolar de su hijo! Por favor,
llámeme cuando necesite mi ayuda. Si alguna vez tiene un problema, por favor comuníquese primero con el
maestro de su hijo para hablar sobre su preocupación y llegar a una solución. ¡Si se me necesita después de
haber tomado ese primer paso, sin duda haré todo lo posible para ayudarle!
Por favor, preste mucha atención a la siguiente información. Todos los días, su hijo llevará a casa una carpeta
con información. Los padres deben revisar el contenido de la carpeta, pues esta contiene notificaciones e
información importante. Por favor, devuelva la carpeta y cualquier formulario al día siguiente, debidamente
firmado. También firme la hoja adjunta a la carpeta indicando que ha revisado el contenido de la carpeta. Esta
carpeta nos servirá como herramienta de comunicación entre el hogar y la escuela.
Los maestros y yo queremos trabajar junto a usted en la educación de su niño.
Somos una escuela del Programa Titulo 1. El Programa Título 1 es el mayor programa de asistencia federal
para las escuelas de este país y el objetivo es brindar una educación de calidad para todos los niños. Por lo
tanto, este programa provee ayuda adicional para los niños que más la necesitan.
Las puertas del edificio abren a las 7:15 a.m. El desayuno en el salón de clases comienza a las 7:30 a.m.
Los estudiantes llegan tarde después de 7:45 A.M.
La salida es a las 2:45 P.M. – Los niños que viajan en auto deben ser recogidos antes de las 3:05 P.M.
La oficina cierra a las 3:30 P.M.
El costo de los almuerzos para los estudiantes es $2.45. Exhortamos a todos los padres a completar una
solicitud de Comidas gratuitas o a precio reducido y a entregarla en la oficina o en la cafetería. ¡Los padres
están invitados a venir y almorzar con su estudiante cuando desean! Los almuerzos para adultos cuestan un
poco más, pero aun así son muy buena oferta.
¡Por favor, no envíe bebidas carbonatadas con su niño!
Información y procedimientos importantes:
 Por favor, cuando visite la escuela, pase por la oficina para firmar nuestro libro de visitantes y
voluntarios y obtener un "pase-pegatina" - esto es una medida de seguridad 
 Si su hijo ha estado ausente por más de un día, los padres pueden llamar antes de las 9 a.m. para
obtener el trabajo de recuperación. El trabajo escolar de su hijo estará disponible en la oficina después
de las 2:15 PM.
 No se les permite a los niños traer chicles, juguetes, mascotas, radios, cuchillos o ningún otro artículo
personal a la escuela.
 Los padres tienen que entregar los medicamentos a la enfermera en el recipiente original de la receta
y completar nuestro Formulario de Medicamentos. Ningún otro medicamento pueden administrarse a
los estudiantes.
 Es necesario tener una nota escrita de los padres o del médico cuando los niños se ausentan, o se van
a ir a casa de una manera distinta a la acostumbrada.
 Si la escuela permite que los estudiantes traigan meriendas, estas deben ser saludables. Podemos
proveerle una lista de alimentos recomendados, de ser solicitada. Por favor, no olvide esto al traer
alimentos para cumpleaños y otras ocasiones especiales.
 La ropa de los estudiantes debe ser cómoda y adecuada. Los pantalones cortos y las faldas no deben
ser más cortos de dos pulgadas por encima de la rodilla. No se permiten camisetas sin mangas, de
tirantes, ni con la cintura descubierta. La ropa no debe tener imágenes ni lenguaje que haga referencia
a alcohol, cigarrillos, o lenguaje obsceno.
 La Primaria Grace Hill tiene CERO TOLERANCIA para el comportamiento violento o agresivo. Todos los
estudiantes involucrados en tal comportamiento serán suspendidos sin importar quien inició el suceso.

 ¡La asistencia es importante! Si un estudiante falta más de diez días de clases en un semestre, podría
tener que repetir el grado.
 Las pruebas estatales y evaluaciones de desempeño se administran en marzo, abril y mayo. POR
FAVOR, evite que su niño falte a la escuela durante estos días.
¡Esperamos tener un GRAN año escolar!
Sra. Little, Directora
El Distrito de Escuelas Públicas de Rogers no discrimina en sus políticas y programas sobre la base de raza,
color, credo, religión, edad, sexo, discapacidad, origen nacional o ascendencia. Las preguntas relacionadas con
la aplicación del Programa Título X o Título VI pueden ser referidos al Coordinador de Equidad en 500 W.
Walnut, 479-636-3910.

ACUERDO ENTRE PADRES Y MAESTROS 2018-2019

Nuestra meta es que la escuela y los padres trabajen juntos y participen de la educación de los niños en
una manera productiva y significativa. Cada año, usaremos este acuerdo entre los padres y la escuela de manera
de que cada una de nuestras funciones esté claramente definida. Las responsabilidades de los padres y la escuela
deben contribuir a que los niños cumplan con altos estándares académicos.
Por favor lea esta información. Su participación en este acuerdo determinará el alcance de la experiencia educativa
de su hijo. Es necesario que usted y su niño firmen este documento. Por favor, devuélvalo al maestro de su niño.
Siéntase en la libertad de discutir el acuerdo con el maestro de su niño o con la directora de la escuela. Queremos
ayudarle a apoyar el crecimiento académico de su niño, y así alcanzar el éxito escolar.
ACUERDO TITULO 1 DE LA PARTICIPACION FAMILIAR
Porque creemos que el buen desempeño de los estudiantes se logra mediante la responsabilidad compartida, la
Primaria Grace Hill y los padres o encargado de ____________________________________ acordamos lo siguiente:
LA ESCUELA HARÁ LO SIGUIENTE:









Proveerá un currículo e instrucción de calidad en un ambiente conducente al aprendizaje que capacita a todos
los estudiantes, con la participación de padres o encargados, para cumplir con las normas académicas del estado;
Celebrará una reunión anual para informar y explicar a los padres de su derecho a participar en el programa
Título 1, este acuerdo, la importancia de su participación, nuestro currículo, evaluaciones y niveles de dominio;
Ofrecerá reuniones en horarios flexibles para los padres o encargados para proveer información oportuna y
adiestramiento para que los padres o encargados pueden ser compañeros eficaces en el aprendizaje de sus hijos;
Proveerá informes a los padres o encargados con frecuencia sobre el desempeño académico de sus hijos y el
progreso hacia el cumplimiento de las normas estatales;
Proveerá a los padres medios razonables para comunicarse con los empleados escolares, ya sea mediante correo
escolar, reuniones durante la hora de planificación de los maestros, reuniones entre padres y maestros o
mediante cita, según solicitada por los padres o encargados;
Proveerá a los padres la oportunidad de ser voluntario y de participar de la clase de su niño, y podrá observar las
actividades del salón según lo solicite cuando sea adecuado;
Proveerá respuestas a las sugerencias de los padres o encargado dentro de un marco de tiempo razonable.

LOS PADRES O ENCARGADOS HARÁN LO SIGUIENTE:
___Serán responsable de que su niño llegue a tiempo cada día y de que asista a clase todos los días
___Limitarán los programas y el tiempo que los niños pasan viendo televisión;
___Leerán y responderán a las comunicaciones de parte de la escuela;
___ Se asegurarán de que la tarea está hecha de forma ordenada y bien desarrollada, y de que sea entregada a tiempo;
___ Apoyará a su niño en todas las funciones de la escuela;
___ Se asegurará de que su hijo duerma por lo menos 9 horas cada noche.

Rogers Public Schools
where all belong, all learn, and all succeed
Dr. Marlin Berry, Superintendent
500 West Walnut Street 
Rogers, AR 72756 
www.rogersschools.net 
(479) 636-3910 Fax (479) 631-3504

Estimado Padre:
En diciembre de 2015, el anterior presidente Barack Obama firmó la ley “Cada estudiante tiene éxito”
(“Every Student Succeds Act”- ESSA). Los padres tienen los mismos derechos que tenían bajo la ley
“Ningún niño se queda atrás”. Bajo la ley ESSA, los padres tienen derecho a saber las cualificaciones
profesionales del maestro(s) de sus hijos. Esta carta es para informarle su derecho a pedir la siguiente
información sobre cada uno de los maestros de su hijo(a):
Si el estado de Arkansas ha dado licencia ó cualificado al maestro en los grados y materias que él/ella
enseña. (Nota: También tenemos la obligación de enviar un aviso a los padres afectados si el maestro no
cuenta con licencia, así que si usted no ha recibido dicha notificación es porque el maestro(s) de su hijo(a)
cuenta con licencia.
Si el maestro está enseñando bajo un permiso de emergencia u otro estatus provisional a través del cual
los criterios estatales para las licencias hubieran sido revocados.
El titulo universitario del maestro, si el maestro tiene algún título de posgrado, y de ser así, la materia
de los títulos.
Si alguna vez su estudiante ha sido enseñado por cuatro (4) ó más semanas consecutivas por un
maestro(s) que no esté altamente cualificado, entonces usted será notificado por la escuela.
Usted también tiene el derecho de solicitar información sobre las cualificaciones del asistente(es) de
maestro de su hijo(a). Si su hijo está recibiendo servicios Title I, Parte A del asistente de maestro, entonces
nuestro distrito ó la escuela puede proporcionarle la siguiente información:
1. Si el asistente de maestro ha completado al menos dos años de estudios en una institución de educación
superior.
2. Si el asistente de maestro ha completado un grado de asociado (ó superior).
3. Si el asistente de maestro ha cumplido con un estándar riguroso de calidad mediante el procedimiento de
certificación estatal que determina la calidad de los asistentes de maestro.
4. Si el asistente de maestro tiene: (a) el conocimiento y la capacidad de ayudar en la instrucción de lectura,
escritura y matemáticas ó (b) el conocimiento y la capacidad de ayudar en actividades de aprendizaje, tales
como tareas, lectura, escritura, matemáticas y otro apoyo según sea apropiado.
Si desea recibir información especifica sobre el maestro de su hijo(a) ó el asistente de maestro, por favor
visite nuestra oficina ubicada en 500 W. Walnut Street para llenar el formulario Parent Request Form. Se le
enviará la respuesta dentro de los siguientes diez días hábiles desde la fecha de la solicitud. Nuestra oficina
abre de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. de lunes a viernes.
Nuestro distrito está plenamente comprometido con el éxito de su hijo(a). Agradecemos su colaboración en
nuestros esfuerzos.
Atentamente,
Roger Hill, Ed.D.
Superintendente Asistente de Recursos Humanos

PRIMARIA GRACEHILL
PLAN DE PARTICIPACIÓN FAMILIAR
2018-2019

La Primaria Gracia Hill ha desarrollado junto a los padres un plan de participación de los padres,
diseñado para animar a los padres a formar una fuerte asociación con nuestra escuela.

Componentes del programa
Fomentar la participación de los padres, ex-alumnos y miembros de la comunidad
En Grace Hill damos la bienvenida a los padres que nos visitan e invitamos a los padres
a almorzar con sus hijos y a ser voluntarios en los salones de clases. Exhortamos a los
padres a participar en nuestra Organización de Padres y Maestros y a asistir a todas las
actividades educativas, informativas y celebratorias. Disfrutamos mucho cuando
nuestros ex-alumnos vienen a la escuela a visitar a los maestros o administradores.
Invitamos a los padres y miembros de la comunidad a formar parte de nuestro comité
de Plan de Mejoramiento Integral de Arkansas (ACSIP), a participar en el PTO y a
trabajar con otros grupos de Grace Hill. Tenemos asociación con organizaciones de la
comunidad que vienen a nuestra escuela para proyectos de servicio, como la Academia
de Liderazgo PepsiCo organizado por el grupo Adelante de PepsiCo. Los estudiantes del
Colegio Comunitario de Noroeste de Arkansas trabajan en nuestra escuela para
completar sus requisitos de clase. Los programas Camp War Eagle y SOAR trabajan
con nuestros estudiantes y padres al brindar programas extracurriculares y durante el
verano. Un equipo de líderes de la comunidad fomentan la relación entre la Primaria
Grace Hill y negocios en la comunidad que apoyan el programa “El Líder en mi”,
adoptado por nuestra escuela.
Atender las necesidades escolares y los niveles de grado
Durante todo el año escolar, concertamos varias reuniones para atender las
necesidades estudiantiles según el nivel de grado; por ejemplo, el Regreso a Clases y
actividades para conocer a los maestros y administración, Reuniones de participación
de los padres, y reuniones de adiestramiento para informar a los padres cómo pueden
apoyar la preparación para las pruebas y proveer apoyo académico. Durante la
matrícula de Kínder en marzo, los padres reciben información acerca de cómo
preparar a sus hijos para el éxito en Kínder. Los padres pueden solicitar una reunión
en cualquier momento del año para reunirse con un maestro, administrador o
consejero para atender las necesidades individuales de su hijo. Dos veces al año,
programamos las reuniones generales de padres y maestros en todo el distrito.
También proveemos servicios de interpretación y traducción para todas las
actividades, reuniones y comunicaciones escolares importantes, siempre que sea
posible. Además, celebramos reuniones anuales para ofrecer información sobre el
Programa Título I, los requisitos de la Parte A y el derecho de los padres a participar en
estos programas. La escuela ha provisto un Acuerdo de Padres y el Programa Titulo
que debe ser firmado por los padres y que presenta el acuerdo entre los padres, los
estudiantes y la escuela para compartir la responsabilidad de mejorar el desempeño

académico, de manera que los estudiantes puedan cumplir con los altos estándares
académicos estatales.
Implementar un plan de voluntariado
Los maestros en nuestra escuela solicitan la ayuda de voluntarios según lo necesiten.
Estas peticiones son anotadas en en nuestro Libro de Recursos para Voluntarios que se
encuentra en la oficina de la escuela. Exhortamos a los padres a participar en
proyectos de voluntariado a través de nuestra Organización de Padres y Maestros,
tales como el diseño y la construcción de la carroza escolar para los desfiles, fiestas del
salón, proyectos de agradecimiento al maestro, regalos especiales para los estudiantes
en el día de juegos y proyectos de servicio que embellecen nuestra escuela. Cuando
los voluntarios visitan nuestro edificio, sus esfuerzos son anotados en el registro de
voluntario. Reconocemos las contribuciones voluntarias durante el año escolar
durante las asambleas y al final de año, celebramos una recepción en su honor.
Actividades y eventos programados
Durante todo el año, celebramos actividades y eventos para acoger, informar, educar y
entretener a los padres y miembros de la comunidad incluyendo Orientación y Casa
Abierta, reuniones de padres, Noches de Aprendizaje para la Familia y programas que
destacan los logros de los estudiantes.
Asegurar la disponibilidad de recursos tales como libros y revistas
Hay libros y otros materiales disponibles para su uso en El Centro para padres que está
localizado en el vestíbulo y la biblioteca. En esta área también encontrará folletos
gratuitos que también pueden obtener del consejero. Estos recursos presentan
información sobre temas de interés para los padres tales como éxito académico,
destrezas sociales y destrezas de crianza. Esta oficina también ofrece información
sobre otros programas que contribuyen a la preparación escolar de sus hermanos más
pequeños, tales como el programa HIPPY, Head Start y Pre-K. Además, podrá
encontrar oportunidades para los estudiantes y las familias provistas a través de la
comunidad, por ejemplo, clases de verano y campamentos.
Ofrecemos a los padres un reconocimiento colectivo en la página de internet de las Escuelas
Públicas de Rogers por asistir a las reuniones de padres y maestros.
Reconocemos el apoyo de los padres a las escuelas a través de la asistencia a las
reuniones en el sitio web RPS a nivel de distrito.

Información y herramientas para la familia
Proveer información a los padres
Proveemos información a los padres a través de diversas fuentes, entre ellas el manual
informativo sobre las políticas y procedimientos del distrito, los sitios web de la
escuela y el distrito, artículos de prensa, carpetas semanales, boletines escolares, e
información directa enviada por los maestros y empleados.
Centro para padres

El área del vestíbulo de la escuela ha sido designada como el Centro de Padres de la
escuela. Esta área alberga información sobre los recursos para nuestros padres.
También tenemos recursos para los padres en la biblioteca escolar, que pueden tomar
prestados. Además, puede solicitar información sobre temas específicos a la consejera
escolar.
Políticas
Hemos establecido ciertas políticas y procedimientos para recibir a los padres en la
escuela, mientras que al mismo tiempo garantizamos la seguridad de los estudiantes.
Todos los visitantes tienen que registrarse en la oficina para recibir una etiqueta de
visitante antes de pasar en el edificio. Supervisaremos todos los procedimientos de
recogida y de salida con el fin de ayudar a los padres, así como para garantizar la
seguridad de los niños. Los padres serán bienvenidos en el salón de clases siempre que
sea apropiado.
Facilitador
Esta es una posición asignada por la directora de la escuela y se reconoce en el plan
escolar ACSIP. Nuestra consejera, Lea Necessary, es nuestra coordinadora de padres y
facilitadora. Su dirección de correo electrónico es Lea.Necessary@rpsar.net.
Desarrollo profesional
Los administradores reciben 2 horas de desarrollo profesional en el ámbito de la
Participación Familiar cada año y esto se coordina a nivel de distrito. La facultad recibe
2 horas de desarrollo profesional en el ámbito de la Participación Familiar, el cual está
organizado por la directora de la escuela en el horario designado por el distrito escolar.
Fondos
La financiación para cumplir con los requisitos de la Ley 603 se designa a nivel de
distrito.

Oportunidades para voluntarios en la
Primaria Grace Hill
Regístrese
¡Lo necesitamos! A continuación verá algunas áreas en las que nos encanta tener
voluntarios ayudando a nuestra escuela. Por favor, indique las áreas de interés y
compartiremos esta información con el maestro de su hijo y con el Programa de PTO.
¡Esperamos contar con su presencia en la escuela!

Nombre de estudiante (letra de molde): _____________________ Grado: _____
Nombre de padres (letra de molde): __________________________________
Número telefónico: ______________________ Email: _______________
Me gustaría ayudar (marque todas las que te interesan):
_____ Me gustaría ayudar con eventos especiales en el aula, como la fiesta del invierno, la fiesta de
San Valentín, u otros eventos especiales en el salón de clases.
_____ Puedo proveer suministros para las fiestas de clase, tales como bizcochos comprados en la
tienda, bebidas, productos de papel, y artículos como sorpresas.
_____ Puedo proveer artículos comprados para proyectos especiales de clase.
_____ Puedo acompañar en excursiones.
_____ Puedo ayudar en la preparación de materiales para las clases (recortar, armar piezas, etc.)
_____ Tengo un talento especial o interés que pueda compartir con la clase. ___________________
_____ Me gustaría ser una parte del Programa del PTO y trabajar en sus proyectos como en la
carroza del desfile de regreso, y los proyectos de recaudación de fondos.
Por favor, devuelva este formulario al maestro de su hijo o a la oficina.
Estamos muy contentos de que desea ser parte de nuestro equipo.

Reconozco haber recibido:
El Paquete Informativo para los Padres de la Primaria Grace
Hill que incluye:
El Acuerdo entre padres y maestros del Programa Titulo 1
Plan de la Participación Familiar para la
Primaria Grace Hill (Resumen)
y
Hoja de oportunidades para voluntarios

Nombre de estudiante (letra de molde): _________________________________

Fecha:_______________

Grado:_______________

Firma de padres o encargado:_________________________________
¡POR FAVOR FIRME Y DEVUELVA ESTA PÁGINA A LA PRIMARIA GRACEHILL!
Siéntase libre de devolver el formulario del voluntariado adjunto al final de este paquete con esta
página. Usted se puede quedar con el resto de este paquete para su uso y referencia en el futuro.

