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Aquí de Nombre de compañía 

Primaria Tomás 

Rivera 
 

"Donde Cada Niño es una Estrella" 

 

Política de Participación de los 

padres 
701 Newton St.  

Denton, TX  76205 

940.369.3800 

 

 

701 Newton St. 

Alcanzando el éxito juntos 

Aprendiendo juntos 

Creciendo juntos 

 

Roshaunda Thomas, Directora 

 940-369-3800 

 rthomas@dentonisd.org 

Patty Jensen, Subdirectora 

 940-369-3800 

 pjensen@dentonisd.org 

Amanda Bomar, Administradora de Plan de 

estudios. 

 940-369-3800 

 abomar@dentonisd.org 

Anne Ivy, Consejera 

 940-369-3861 

 aivy@dentonisd.org 

Rene Shelton, Consejera de peligro 

 940-369-3863 

 rshelton@dentonisd.org 

Connie Kim, Comunidades en las Escuelas 

 940-369-3875 

 ckim_cis@dentonisd.org 

Courtney Luman, Club 21 Programa después de 

la escuela 

 940-369-3867 

 cluman_cis@dentonisd.org 

 

 
 

Información de Contacto 

de Rivera 

Programas en Rivera 

 50-50 programa de lenguaje dual de una 

sola vía para estudiantes bilingües

 Tutorías después de la escuela

 CHAMPS: Ser amable, Estar a salvo, 

Tomar buenas decisiones, Siempre hacer 

lo mejor que puedan.

 Coro

 Club 21, Programa después de la escuela 

(beca 21st Century)

 Comunidades en las Escuelas

 Computadoras para Niños

 Servicios de ESL 

 Programa del distrito de EXPO- para 

estudiantes dotados y talentosos.

 Programa del día extendido

 Food 4 Kids (Alimentos para Niños)

 Tutorías de Ciencia Guys/Gal

 Kínder-Buddies 

 Salones de habilidades para la vida

 Mentorías

 Programa Mi Día en Programa de 

Baloncesto de UNT

 Programa de Lectura de Pizza Hut

 Competencias de lectura y matemáticas

 Intervención de grupos de lectura y 

matemáticas para estudiantes con 

dificultades.

 Descubriendo la Lectura/DLL 

 Tiempo de éxito de la escuela

 Inclusión de Educación Especial

 Escuadrón de Estrella de Seguridad 

 Starworks 



 

"Creando asociaciones de 

familias/escuela/estudiantes 

efectivos pueden ser el factor más 

importante que contribuye al éxito 

del estudiante". Salvando Nuestras 

Escuelas,  

Robert D. Barr 

 

En Rivera, nosotros creemos que 

padres grandiosos y maestros trabajan 

juntos para ayudar a los niños a ser 

felices y exitosos. Los padres tienen 

habilidades y herramientas que 

nosotros no tenemos en la escuela. En 

Rivera, nosotros nos asociamos con los 

padres y nos comprometemos en hacer 

lo que sea necesario para ayudar a 

nuestros niños a ser exitosos. 

¿Por qué la participación de 

los padres es importante en 

Rivera? 

¿Cómo pueden participar los 

padres en Rivera? 

 Lea con su niño/a cada día. 

 Proporcione un lugar callado para su 

niño para que haga las tareas cada día. 

 Llame al maestro de su niño/a 

 Visite el web del maestro de su niño/a. 

 Asista a las conferencias de padres y 

maestros 

 Únase  al  PTA (Llame a la oficina). 

 Complete las encuestas de satisfacción 

de los padres que se envían a casa cada 

año. 

 Asista las noches de aprendizaje 

familiar durante el año—Noche de 

Diversión Familiar de Ciencias, Noche 

Familiar de Matemáticas, Noche 

Familiar de Lectura, Presentaciones de 

la PTA, Festival de Otoño, Feria de 

Ciencia. 

 Lea el boletín escolar mensual así como 

el boletín del salón de clases.  

 Comparta ideas con los maestros y 

administradores acerca de cómo hacer 

Rivera un mejor lugar. 

 Ofrézcase en el Salón de Trabajo del 

Maestro de Rivera—corte láminas, 

organice folletos, etc. 

 

 Sea un miembro de Watch D. O. G. 

(Llame a la oficina para ofrecerse por 1 

día o ½ día en el salón de su niño/a y en 

Rivera). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pregunte a su niño/a acerca de lo que 

él/ella aprendió en la escuela y por qué 

es importante. 

 Asista a nuestras Noches de 

Educación Prácticas para los Padres 

todos los meses. 

 Sea creador—Aporte otras ideas de 

cómo usted puede ayudar a Rivera. 

 

 

 

 Es importante que todos nuestros 

estudiantes estén sanos y seguros. 

Rivera tiene una variedad de servicios 

para ayudar a las familias que 

necesitan ayuda. Por favor 

comuníquese con  un administrador o 

con un coordinador de Comunidades En 

las Escuelas (Communities in Schools) 

si su familia tiene o presenta 

necesidades básicas. 

 

Servicios sociales 


