Paquete de Participación para padres y familias
Administración de la Escuela Intermedia Oakdale
Dr. Jeff Hernandez, Director
LaDonna Ball, Subdirectora
David Smith, Subdirector
Coordinadora de Participación de los padres, Ms. Carie Whitham 479-631-3615

Información de contacto
Se compromete la Escuela Intermedia Oakdale en asegurar la comunicación entre padres,
maestros y administradores escolares. Esto se logra mejor mediante:
Correo electrónico, Teléfono y/o Visita programada al campus
Reunión de padres con el equipo de maestros
Notas en la agenda, especialmente para estudiantes de los grados 6to y 7mo
Páginas del sitio web de la escuela/distrito
Teléfono: 479-631-3615 Fax#: 479-631-3617

La Escuela Intermedia Oakdale se esfuerza por mantener informada a nuestra comunidad sobre
nuestra política, metas y programas que fomentan el compromiso de participar y el apoyo de los
padres y la familia. Logramos estos objetivos al brindar oportunidades para que la comunidad
visite la escuela Oakdale. OMS-siglas en inglés de la abreviación de la escuela- ha reservado
noches y actividades específicas para que los padres y la comunidad asistan. Sin embargo, los
padres, las familias y la comunidad son bienvenidos a visitar, observar y de participar con nuestra
familia de estudiantes y educadores todos los días del año escolar.

Por favor, Separe la fecha para estos próximos eventos:
Casas Abierta/Bienvenida
Asamblea de Premios Estudiantil
Noche Padres Hace la Diferencia
Carreras Campo Abierto
Conciertos Antonio - Banda/Coro/Orquesta Partidos de Futbol
Conciertos de la Banda
Partidos de Baloncesto
Conciertos de Coro
Partidos de Volibol
Conciertos de Orquesta
Noches de Diversión
Conferencias Padres/Maestros
Actuaciones de Talentos Fin del Año
Asamblea de Honores de los Veteranos
Programa P.A.D.R.E.S

Concurso de Conocimiento - Quiz Bowl
Villa Global
Odisea de la Mente
Día de las Carreras
Feria de Libros
Recaudadoras Fondos Escolares
Club de Impulso

Recursos Disponibles
La escuela Intermedia Oakdale provee un centro de recursos para nuestros padres. Este centro
incluye folletos, sitios web, libros y DVD para ser prestados. Anímanos a nuestros padres que
utilicen este recurso mediante las experiencias escolares de su hijo en sus años en la escuela
intermedia. Nuestro bibliotecario y consejeros son muy accesibles en guiar sugerencias para los
padres y sus necesidades Esta disponible una lista de recurso de parte nuestro bibliotecario y
pueden tener fácil acceso desde los medios de comunicación de la Escuela Intermedia Oakdale en
la página sitio web de la escuela

Participación de Padres y Familias de la Escuela Intermedia Oakdale – La manera
del Patriot
Son bienvenidos los padres, familias y la comunidad a la escuela intermedia Oakdale
La familia Patriot te quiere aquí, para aprender, apoyar y de ser una parte importante de nuestro
éxito
Le exhortamos a participar en Oakdale.
“Es la manera del Patriot”

Ideas para participar como Patriot:
Ideas para participar con la escuela, maestros y estudiantes
Escuela
Maestro
Patriot PTO
Comunicación
Ayudante al Patrocinador del club Apoyo en el salón
Juez/chaperones para actividades Boletín
Odisea de la mente
Tutor de salón
Consejo estudiantil
Recursos
Voluntario para Casa Abierta
Voluntario en la escuela
Interpretes
Patriot PADRES
Substituto
Voluntario del departamento de música
Impulsor / porra Atlética

Estudiante
Verifique la agenda
Conferencias/reuniones
Revisión de calificaciones
Asistencia
Asistir a las actividades

Ideas para padres en establecer una base de éxito para su estudiante en Oakdale













Esfuércese en que su hijo tenga asistencia perfecta. Queremos a su hijo aquí todos los días
Conozca a todos los maestros del equipo de su hijo. Como padres su papel es vital para el
concepto y éxito del equipo.
Manténgase en contacto con los consejeros de Oakdale. Están ahí para ayudar
Lea toda la información sobre las políticas de la escuela y el plan de estudios
cuidadosamente. Normalmente, las escuelas envían esta información a casa al principio del
año escolar.
Revise el registro de calificaciones de su hijo cada año. Es un derecho de los padres saber
que información esta archivada.
Manténgase informado de las calificaciones y de los resultados de las pruebas de su hijo,
especialmente es cualquier tema en el que tengan dificultades. Pida ayuda si la necesita.
Solicite reuniones con los maestros periódicas si es necesario. Si no habla o no entiende
inglés, pida un intérprete o traiga consigo a un conocido o miembro de familia que es
bilingüe.
Venga y conozca a otros padres y formen grupos de apoyo para tratar con problemas y
asuntos de mutuo interés.
Siempre responda a notas y otra correspondencia escolar. Por favor, háganos saber si
necesita tal correspondencia en su idioma natal.
Le animamos a saber la visión y misión de Oakdale.

Lo que los padres pueden hacer para apoyar la educación en el hogar
Converse con su hijo sobre lo que sucede en la escuela todos los días. Pregunte a menudo si hay
mensajes de parte de la escuela y revise regularmente la agenda de su hijo.
Comparta con sus hijos tiempo relajado. Comparta una comida o un aperitivo. Déjeles saber a
menudo lo que le gusta de ellos.
Escúcheles y comparta sus preocupaciones. Apoye lo que usted cree que es bueno acerca de la
escuela y bríndale su ayuda en cambiar cualquier práctica escolar que usted cree podría ser
perjudicial para su hijo.
Evita regañar y discutir cuando sus adolescentes traen noticias negativas a casa. Escuche sus
razones y brinde su ayuda para mejorar la situación. Le ayuda a sus hijos si saben que usted cree
que tendrán éxito.
Valore la educación de sus hijos mediante el fomento de la tarea y la lectura. Ayude a sus hijos a
determinar el momento apropiado y lugar para hacer sus tareas y proyectos especiales. Provee los
materiales necesarios y darles su apoyo incondicional.

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

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

