
HABLEMOS 

La Escuela Primaria Rockbridge se 

compromete a tener una comunicaci6n 

peri6dica con las familias acerca del 

� 

aprendizaje de los estudiantes. Algunas de las 

maneras con las cuales podemos fomentar una 

comunicaci6n efectiva incluyen: las conferencias de 

Padres y Maestros, utilizar de las agendas, Carpetas de 

Viernes, el Portal para Padres, correo electr6nico, 

conferencias por telefono, paginas de internet de las 

maestras, el Centro de Padres, y Remind (programa de 

comunicaci6n) 

Si necesita servicios de interpretaci6n y / o traducci6n, 

comun{quese con: Marcelo Rodriguez (770) 417-2433 o Kyla 

Ramsey (770)326-8090 
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Visite nuestro Centro de Padres! 

Tenemos juegos de aprendizaje, libros y muchos otros 

recursos disponibles para las familias usar en casa. 

Kyla Ramsey esta disponible para ayudarlo a encontrar 

recursos, navegar por el Portal de Padres, conectarse 

con los maestros y aprender c6mo puede ayudar a su 

hijo en casa. 

El Centro para Padres esta ubicado en el nivel 
principal cerca de la oficina. 
El horario del Centro para Padres es de 7:30 pm a 
3:30 pm 

Por favor comunfquese con Kyla Ramsey para mas 

informaci6n sabre nuestro centro de padres y los 

recursos disponibles para su uso. 

Q (770) 326-8090 ffi kyla _ramsey@gwinnett.k12.ga.us
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Hay muchas oportunidades para los padres a participar en 

� 
la "'"''' Primaria Rockbridge Los padres pm,den 
participar como voluntarios en el Centro de Padres a su 
convencia durante las horas escolares. Oportunidades para 

VOLUNTEER ser voluntario en el salon de clase pueden ser organizados 
por las maestras y padres con apoyo de la PIC si es 

necesario. Padres pueden involucrarse en eventos para la escuela, 
eventos del PTA, actividdees extracurriculares de la escuela, y eventos 
de la comunidad. Si tiene preguntas sobre las oportunidades para 
involucrarse por favor comuniquese con en Centro de Padres. 
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ACTIVIDADES PARA REZFORZAR NUESTRA COLABORACl6N 

31 de mayo de 2018 a las 1 p.m. 
Junta para Planificar el Programa Titulo I 

4-7 de junio, 2018
Revision de Documentos Titulo I 

29 de agosto, 2018 a las 10 a.m. 
Orientacion Para El Centro de Padres 

5 de septiemhre, 2018 a las 9:30 a.m. 
Reunion anual Sohre el Programa Titulo I 

5 de septiemhre, 2018 a las 5:00 p.m. 
Reunion anual Sohre el Programa Titulo I 

3 de octuhre, 2018 a las 5:00 p.m. 
Taller para Padres-Tecnologia y el Curriculo 

24 y 25 de octuhre, 2018 (12:00--6:00 pm) 
Conferencias de Padres y Maestros 

9 de noviemhre, 2018 a las 10:00 am 
Taller para Padres - Lectura con el Curriculo 

19 de noviemhre, 2018 a las 5:30 pm 
Evento Escolar- Noche de Conexiones 

30 de enero, 2019 a las 10:00 AM

Taller para Padres - Escritura con el Curriculo 
20 y 21 de fehrero, 2019 (12:00--6:00 pm) 

Conferencias de Padres y Maestros 

6 de marzo, 2019 a las 5:00 pm 
Taller para Padres - Requisitos Academicos 

20 marzo, 2019 a las 5:30 pm 
Evento Escolar - Noche de Conexiones 

9 de mayo, 2019 a las 10:00 am 
Taller para Padres sohre la Transicion al Kinder 
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