
Plan de Compromiso Familiar de Roosevelt 2020-21 
 

Como escuela del Título I, uno de los cometidos de la Primaria Roosevelt es de fomentar la 
participación familiar en la preparación escolar de todo alumno. 

 
 
Nuestro Plan de Compromiso Familiar ha sido diseñado por el Consejo Escolar y otros miembros del 
plantel de Roosevelt. Animamos a los padres de familia a que ingresen al Consejo Escolar, dónde se 
toman todas las decisiones generales sobre la preparación escolar de todos los alumnos.  
 
Fuente de Información: 

• Las familias obtienen acceso a datos escolares e información sobre el progreso escolar de sus 
hijos a través de Synergy, ParentVue, StudentVue y Canvas. 

• Espere recibir nuestro Plan de Compromiso Familiar: se los enviaremos a casa de forma anual 
(electrónicamente a través de Peach Jar), a través de publicaciones escolares que se 
encuentran a la vista en nuestras oficinas y en nuestra página web, bajo “Título I”. 

• La información referente a la escuela, programas para padres, reuniones y actividades 
aparecerán en inglés y español, a través de: avisos rutinarios, invitaciones, email y boletines que 
se les envían electrónicamente. 

• Los maestros le proveerán los logros académicos de sus hijos a través de: Reportes de 
calificaciones, reuniones entre padres y maestros, reuniones generales y comunicados impresos 
que se envían a casa. 

• El Convenio Familiar y Escolar detalla cómo los maestros, alumnos, sus padres y la directora 
comparten el deber de poder mejor el rendimiento estudiantil. Éste se le enviará de forma 
electrónica para que ustedes lo firmen. 

 
 
Participación: 

• Los padres tendrán la oportunidad de poder participar en actividades, en casa, junto a sus 
hijos. 

• Los padres tendrán la oportunidad de poder participar en la toma de decisiones sobre la 
preparación escolar de sus hijos. Estas consisten de: Ingresar al Consejo Escolar y asistir a las 
reuniones entre padres y maestros. Se proveen servicios bilingües, en español, para aquellos 
que deseen participar en estas reuniones/eventos.  

• Se anima a los padres que unan sus esfuerzos con la escuela para poder repasar y actualizar 
nuestro Convenio Familiar y Escolar, al igual que el Plan de Compromiso Familiar. 

• Todo maestro se encontrará disponible durante las reuniones para que los padres: hagan 
preguntas sobre el currículo del distrito, formulen sugerencias y tomen decisiones sobre la 
preparación escolar de sus hijos. 

• Dentro de los parámetros permitidos, se les anima a los padres que observen la impartición de 
clases y otras actividades en las que participan sus hijos. 

• Se anima a los padres a que repasen todos los boletines escolares para mantenerse al día. 
 
 
Reuniones: 

• Los padres se mantendrán informados a través de avisos electrónicos (Ej.: Sesión de Zoom al 
principio de año) sobre la participación de Roosevelt en el programa del Título I, los requisitos 
del programa y los derechos de participación. 

• Las reuniones con los padres se ofrecerán en diferentes fechas para acomedir las necesidades 
de las familias. Se les proveerá un intérprete cuando se necesario. 
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