La Poliza De Participacion
Paterna
La poliza de participacion paterna de
Somerset Early Childhood Elementary
School incluye lo siguiente:






Oportunidades para que los padres
compartan sus inquietudes y sugerencias.
Comunicacion permanente con los
padres con respeto a las deciones sobre
el rendimiento de los estudiantes, programas educativos y las politicas de la
escuela.
Oportunidades para que los padres
participen activamente en todos los
asuntos escolares que les ayudara a la
educacion de sus hijos.

Geneva Salinas– Directora
geneva.salinas@sisdk12.net

S o m e r s e t E a r l y
C h i l d h o o d
E l e m e n t a r y

stephanie.reyna@sisdk12.net

Titulo I
Poliza de paricipacion
Peterna

Veronica Reyes–Enfermera

Revisada 2014-2015 ano
escolar

Stephanie Reyna– Consejera

veronica.reyes@sisdk12.net

Geneva Salinas
Directora

Transportacion

Stephanie Reyna
Consejera

1-866-852-9868

Servicio de Comida
1-866-667-2603

Website:

La poliza de participacion paterna fue
desarrollada gracias a la colaboracion de
le Comite Consultivo de Padres y jefes de
equipo de campus.
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La participacion de los padres, fa-

Oportunidades Para Participar

La mission de Somerset ISD es propor-

milias y comunidad se definira por

Oportunidades Para la participacion de

cionar preparacion academica ejemplar

participacion de padres, familias,

Afirmacion de Mision

para educacion superior y la vida.
En la ECE:



Valoramos todos nuestros estudiantes

las escuelas con el fin de promover

y reconocemos sus necidades fisicas,

el exito a traves de la experiencia

socials, emocionales, intellectual y

educativa de los ninos.

necesidades culturales.



y comunidad como asociados con

promover el aprendizaje de los estudiantes.
Utilizaran practicas de instruccion que

escuela


Oportunidades Para la Participacion
de Familia:

Vengan a participar



Noche de conocer al maestro (a)



Decoracion de actividades del
campus

Completen una aplicacion voluntaria



Semana de Cinta Roja



Carnaval de la Primavera



Almuerzo con su hijo/a



Almuerzo con los abuelos

mejorado por relaciones positivas y de



La semana del character positive

respeto mutuo entre los estudiantes y



Lonche de dia de gracias



Junta de la transicion del fin del ano

ales y estilos de aprendizaje.
Estudiantes se proporcionan a un entorno tecnologicamente rico para
adaptarse a una sociedad cambiante.
El autoestima del estudiante se ha

personal.



Asistir a conferencias

Actividades de Homecoming

que aceptan a las diferencias individu-



Ayudar en las actividades de la



incorporan actividades de aprendizaje





Creemos que un entorno suguro y comodo, fisicamente sera mejorar y



Padres

Maestros, padres y comunidad comparten la responabilidad de educar a
los estudiantes.

