
Bienvenidos a la Escuela 

El Poder de los Padres—Consejos para los Padres 

Hecho: Los padres que 
participan activamente en 
la educación de su hijo(a) 
hacen una gran diferencia 
en el éxito de ese niño(a). 
A continuación algunos 
consejos para ayudar a su 
hijo(a) a ser exitoso en 
este ciclo escolar: 

1. Haga que su hijo vaya 
a la cama temprano… el 
descanso adecuado es    
necesario para un año     
escolar productivo y sano. 

2. Comuníquese con el 
maestro/
escuela...conozca al 
maestro y visite la escue-
la, trabaje en equipo con 
el maestro para ayudar a 

su hijo a aprender y a 
desarrollarse; manténgase 
informado acerca de las 
tareas, actividades, pro-
greso académico, etc. a 
través del año. 

3. Proporcione comidas 
sanas...una buena nutri-
ción tiene un rol muy 
importante en el rendi-
miento escolar; los niños 
que ingieren comidas 
sanas y balanceadas tie-
nen un mejor desempeño 
académico. 

4. Prepare un área para 
estudiar...designe un área 
en la casa para hacer las 
tareas y proyectos escola-
res; mantenga las distrac-

ciones al mínimo; muestre 
interés y elogie el trabajo de 
su hijo; haga de la educa-
ción una prioridad en su 
familia. 

5. Lean Juntos...Lea con su 
hijo por 20 minutos cada 
día; dando el ejemplo re-
fuerza la importancia de la 
educación; la lectura les 
permite explorar nuevos 
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Creado por: Michelle Carter,  

Facilitadora del Compromiso de los 
Padres del Título I 

(615-893-5815 ext. 22030) 

cartermi@rcschools.net 

     Como padre de un niño(a) que asiste a las escuelas públicas a usted se le otorgan cier-
tos derechos bajo la Ley de Educación Primaria y Secundaria. Cada escuela está obligada 
a informar a los padres sobre estos derechos.  Es su derecho como padre el pedir infor-
mación sobre las cualificaciones de los maestros que le enseñan a su hijo(a).  Los padres 
también pueden preguntar por el reporte detallado de calificaciones del sistema en cuanto 
al aprovechamiento de los estudiantes, el cual incluirá la información del aprovecha-
miento de los estudiantes de la escuela de su hijo(a).   

  Al principio de cada año escolar los estudiantes reciben el manual del estudiante del Sistema 
Escolar del Condado de Rutherford.  Por favor revise el manual para obtener más informa-
ción sobre nuestro sistema escolar.  Además, su hijo(a) está asistiendo a una escuela que está 
apoyada por los fondos federales del Título I.  Al principio del año usted debió haber recibido 
la copia del Acuerdo y Normas de la Participación de los Padres de la escuela de su hijo(a).  
El Acuerdo y Normas de los Padres se encuentra también en la agenda escolar de su hijo(a).  
Por favor revísela también.   

“Dondequiera que haya un ser 
humano, hay una oportunidad 
para la bondad.” -Anónimo 

Fechas Importantes para 
Recordar: 

*26 de octubre:  Día de Salida Tem-
prano 

*22 al 24 de noviembre: Vacaciones 
de Acción de Gracias 

*21 de diciembre: Día Abreviado 

*22 de diciembre al 5 de enero: Va-
caciones de Invierno 

 (5 de enero: Día de Capacitación 
Profesional para los Maestros: No 
clase para los alumnos; 8 de enero: 
Regresan los alumnos) 

*15 de enero: Día de Martin Luther 
King : No hay clases 

 

Escuelas del Título I 2017-18 

Smyrna Elementary 

Roy Waldron 

John Colemon 

Smyrna Primary 

LaVergne Primary 

LaVergne Lake 

Kittrell 

Cedar Grove 

LaVergne Middle 

Smyrna Middle 

 

Todas las escuelas que 
reciben fondos del Título I 
ofrecen una variedad de 
oportunidades y eventos 
valiosos para la participa-
ción de los padres.  Por 
favor verifique con la es-
cuela de su hijo(a) para los 
próximos eventos.  Estu-
dios han demostrado que 
los estudiantes, cuyos pa-
dres están    interesados y 
participan en su             
educación, tienen un apro-
vechamiento académico 
más alto. 


