Departamento de
Compromiso de Familia
de Sunrise Mountain
En Sunrise Mountain reconocemos
el valor de cada persona en
nuestra comunidad y la
importancia que tienen en el
desarrollo de nuestros hijos. Por
eso, estamos comprometidos a
ofrecer el mejor servicio
independientemente de su raza,
lenguaje, movilidad, o
discapacidad.

Para preguntas o dudas con
respecto a esta información,
por favor póngase en contacto
con el enlace de participación
de padres.

Si usted necesita una adaptación
especial al visitar nuestra escuela,
por favor avísenos y haremos lo
posible para cumplir sus
necesidades.

Tel. (915)236-5675

Karina Castillo

Ext. 06705
Nuestra visión:
Como comunidad en donde el
aprendizaje es de por vida, nos
esforzamos para empoderar,
inspirar, y cumplir las
necesidades de TODOS.

Sunrise
Mountain
Elementary
Póliza de la escuela
sobre el compromiso de
Familia
2021-2022

La Escuela primaria Sunrise
Mountain se compromete a la meta
de proveer una educación de
calidad para cada estudiante.
Para poder cumplir esta meta, una
asociación debe de ser establecida
entre la administración, la
facultad, el personal, la
comunidad, y los padres y familias
de nuestros estudiantes.

E-mail: kecastil@episd.org

Terry Montes, Directora
7710 Pandora St, El Paso TX, 79904
(915) 236-5675

Juntas de Título I
•

•

•

Nuestra escuela tendrá un
mínimo de dos juntas a lo largo
del año escolar para revisar con
los padres los requisitos
incluidos en nuestro sistema
escolar Titulo I.

otra información que será
distribuida en estas juntas son
la póliza del distrito y de la
escuela sobre el compromiso de
familia, los pactos de padres y
maestros, y otra información
importante relacionada con la
escuela.

Estas
y
otras
juntas
importantes serán convocadas
en diferentes días y diferentes
horarios para asegurar que
todos los padres tengan la
oportunidad de asistir.

Centros de Servicios Familiares

Para cumplir nuestra meta, nosotros
estamos comprometidos a proveer a
los padres con las herramientas
necesarias para ayudar al desarrollo
académico y social de sus hijos.

Servicios:
•

•
•

•

•
•

Una
Variedad
de
juntas,
entrenamientos, y actividades en
varios temas serán ofrecidos a lo
largo del año escolar en diferentes
días y horarios.
Biblioteca con artículos para los
estudiantes y los adultos.
Computadoras
e
impresoras
disponibles para los padres para
tener acceso al portal de padres y
monitorear el progreso de sus
hijos.
Un lugar privado para tener juntas
sobre la seguridad y el bienestar de
sus hijos.
Programas académicos y juegos
disponibles para llevar a casa.
Área para que niños menores
jueguen mientras los padres
asisten
a
las
juntas,
entrenamientos, y las clases en el
centro.

Compromisos de la Escuela
En Sunrise Mountain entendemos el
papel vital de las familias en la
educación de sus hijos y por eso
estamos comprometidos a:

•

•

•

•

Mantener y abrir la comunicación
usando diferentes métodos como
boletines, calendarios, la página de
la escuela, y los mensajes de la
escuela, entre otros.
Convocar conferencias de padres y
maestros al menos dos veces al año
para discutir cualquier duda sobre
los estudiantes y hablar sobre el
pacto de padres y maestros.
Crear diferentes encuestas para
recopilar información sobre las
necesidades y preocupaciones de
los padres.
Proveer información a los padres
sobre pólizas locales y estatales,
procedimientos, pruebas y más.

