Howard Dobbs Elementary
El personal de la escuela primaria Howard Dobbs está comprometido a incluir a los padres en la mayor medida posible
en la educación de cada estudiante. Existen oportunidades para que los padres de participar en las siguientes áreas:
Comunicación, Interacción Directa, Participación directa en las actividades diarias y contribución a la toma de
decisiones y en el Proceso de comentarios.
I.

Las Oportunidades de código de conducta que existen para padres para ser informados y poder comunicarse con
el personal en Howard Dobbs Elementary:
Código Estudiantil de Conducta y Manual del Estudiante
Noticias Semanales
Boletines informativos escolares en inglés y español
Pactos de la escuela
Conferencias de padres y maestros
En el sitio web de Howard Dobbs Elementary
Carpetas del jueves
Boletines informativos del salón y grado
Boletines del P.T.A. / sitio web
Marquesina en el frente del edificio
Family Access -- Los padres pueden acceder a los grados de sus hijos
Noches de información de padres
Noches de Educación de padres
Redes sociales Facebook y Twitter

II. Oportunidades que existen para que los padres interactúan con los profesores y personal:
Conocer a la Maestra(o)
Conferencias Estudiante/Padres/Maestra(o)
Pop with Poppa (evento de la noche para Padres)
Evento de la noche para Madres
Eventos de Fondos Anuales
Noche de Familiares en Chick-Fil-A
Eventos de Noche Familiar
GOLD – Gran dia de aprendizaje al aire libre
SMART

Casa Abierta/Noches de educacion de padres
Juntas PTA
All Pro Dads junta en la mañana
Fiestas del Salon
Kindergarten Roundup (inscripciones para el Kinder)
Feria del Libro (otono y primavera)
Apreciacion al voluntario
Asamblea de Premios
Actuaciones musicales

III. Oportunidades que existen para que los padres se involucren directamente en las actividades diarias de la
escuela:
PTA de Howard Dobbs Elementary
Tutores de Salón
Padres del Salón

Programa de Voluntarios
Paseos escolares
Programas de Mentores

IV. Oportunidades que existen para los padres a ser parte de la toma de decisiones en la escuela primaria Howard
Dobbs:
Howard Dobbs Elementary CIC
Directores de la PTA
Comites ARD
Comites LPAC
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Encuesta de Padres
Juntas del PTA
Representantes del Distrito – DEIC
Comites del Distrito

