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1 de Agosto del 2016
! BIENVENIDOS AL DISTRITO ESCOLAR ROOSEVELT NO. 66!
Estimados Padres y Tutores,
Bienvenidos a un nuevo y exitoso año escolar en el Distrito Escolar Roosevelt. Para que
nuestras escuelas proporcionen el mejor servicio a los estudiantes, se establecieron ciertas
pólizas y procedimientos para promover un mejor funcionamiento de las escuelas y fomentar
relaciones apropiadas entre los estudiantes y empleados. Su usted es Nuevo a nuestro distrito o
tiene estudiantes que ya asisten al distrito, quiero mantenerlos informados sobre nuestras pólizas,
reglas, normas y rutinas diarias de nuestras escuelas.
El Manual de Padres/Estudiantes del Distrito Escolar Roosevelt le ayudara a entender las pólizas
y procedimientos que usaremos durante el año escolar 2016-2017. Es un guía completo e
informativo escrito específicamente para promover el éxito de su hijo/a y de todos los
estudiantes que asisten a una escuela en el Distrito Escolar Roosevelt.
Favor de tomar un momento para revisar este manual con sus hijos. En este manual encontrara
las respuestas para muchas de las preguntas que tengan durante el año. En adición, seguimos
trabajando en el desarrollo de todo el distrito y las expectativas. Durante el año escolar usted
recibirá información adicional que le ayudara a asegurar el éxito de su hijo/a.
Su papel como padre requiere compromiso y dedicación. Su participación continua asegura un
año escolar exitoso para 2016-2017. Gracias por apoyar nuestras escuelas y la educación de sus
hijos. Nuestro objetivo es que tengamos un ambiente de aprendizaje excepcional en todo el
distrito. Le agradecemos su colaboración para ayudar a lograr las metas de rendimiento de los
estudiantes.
Sinceramente,
Jeanne Koba, Ed. D.
Superintendente

MANUAL
DE

PADRES/ESTUDIANTES
CONTRATO DE APROBACIÓN
_________
Nombre del/la Padre/Madre (favor de escribir con letra molde)
_________
Nombre del Estudiante (favor de escribir con letra molde)
Al firmar abajo, yo indico que entiendo lo siguiente:
• Yo entiendo que puedo acceder al Manual del Estudiante Padre al
http://www.rsd.k12.az.us/pages/Roosevelt_Elementary_District/ResourceLinks y si
quería una versión impresa del manual están disponibles en la oficina de la escuela de
mi hijo.
• Es mi responsabilidad el leer en manual de Padres/Estudiantes;
• Es mi responsabilidad el compartir la información contenida en el manual con mi(s)
hijo(s);
• Si tengo preguntas sobre la información contenida en el manual, puedo comunicarme
con la oficina de la escuela de mi hijo(a); y
• Esta forma firmada debe ser entregada al maestro de la escuela dentro de diez (10)

días escolares.

@
FIRMA DEL/LA PADRE/MADRE

FECHA

