¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR?

Hogar con el maestro de su hijo y su hijo. El
Acuerdo Escuela/Hogar (Compact, en inglés) es
un acuerdo en el que usted, su hijo, y el maestro de su niño comparten la responsabilidad
para el éxito académico de su hijo.








Busque información sobre lo que debe aprender
el niño y la forma en que se mide.
Asista a las Noches Familiares de Aprendizaje
Divertido durante todo el año.
Asista a las juntas informativas dirigidas por
maestros, específicas para el grado escolar de su
niño que se realizan durante el año.

Hable con los maestros, consejeros y administradores de la escuela. Ellos quieren que su hijo tenga
éxito en el hogar y la escuela.
Si hay un problema en la escuela, hable con el
maestro de su hijo o consejero, ellos quieren trabajar con ustedes para eliminar cualquier obstáculo.
Manténgase en contacto con el maestro de su
niño.



Participe en la PTA y otras actividades para los
padres en la escuela, incluyendo los diferentes
comités, el voluntariado, o sirva de acompañantes
para las excursiones.



Comparta sus ideas con los administradores de la
escuela acerca de cómo hacer de nuestra escuela un
mejor lugar.



Hable con los demás acerca de los
éxitos y las grandiosas cosas que están sucediendo en Borman. ¡Ayude a
difundir las buenas noticias!

PERSONAL DE BORMAN QUE USTED

LOS PADRES?

DEBE CONOCER
Información de contacto

 Lea y platique el Acuerdo de Escuela Título I/



¿POR QUÉ LA PARTICIPACIÓN DE

Primaria de Título I Frank Borman
Participación de los Padres

Criar a los hijos y educarlos son trabajos
difíciles. No se pueden hacer de forma aislada. Los
grandes padres y maestros necesitan apoyo y ayuda.
Nosotros nos necesitamos el uno del otro. Un autor
de gran prestigio en la educación escribió:
"La creación de asociaciones de familias/escuela/
estudiantes efectivas pueden ser el factor más importante que contribuye al éxito del estudiante".
(Salvando Nuestras Escuelas, Robert D. Barr)
Estamos de acuerdo. Los padres tienen habilidades y herramientas que nosotros no tenemos
en la escuela. Nosotros necesitamos que los
padres nos ayuden a entender a los niños que
enseñamos y nos ayuden a reforzar lo académico y presenten un futuro positivo, lleno de
posibilidades. Necesitamos de padres que nos
permitan caminar con ellos -juntos - para formar niños que se convertirán en:
Conocedores y ciudadanos responsables,
capaces de aprender durante toda la vida y
quienes han desarrollado las habilidades necesarias para contribuir de manera productiva en un
mundo complejo y que se mantiene evolucionando constantemente.

Robert Gonzalez, Director
 Tel: 940-369-2501
 Email: rgonzalez@dentonisd.org

Becky Lloyd, Subdirectora




Tel: 940-369-2502
Email: blloyd@dentonisd.org

Marti Couch, Consejera escolar



Tel: 940-369-2577
Email: mcouch@dentonisd.org

Leslie McCallum, Comunidades en las Escuelas



Tel: 940-369-2575
Email lmccallum_CIS@dentonisd.org

Y queremos que ustedes sepan que haremos lo
que sea necesario para que eso suceda. Pero no podemos hacerlo solos. Nosotros lo necesitamos
¿Podemos trabajar juntos?

Escuela Primaria
Frank Borman
1201 Parvin St.
Denton TX 76205
Tel: 940-369-2500

Aquí en Borman, ofrecemos muchos programas adicionales para enriquecer la experiencia académica del
estudiante. Pregunte acerca de éstos para su hijo.
Robotics, D.R.U.M., STOMP, Club de Estudio de
Arte, Coro, Orquesta, Programa después de la escuela 21st Century, Campamento de Ciencias, Programa
Let’s Move (A Movernos), y el Club de Correr
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