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LISTA PARA PADRES PARA EL REGRESO A CLASES:
   Conozca el maestro de su hijo para informarse sobre las expectativas de este año 
para el grado escolar de su hijo

   Asegure que la escuela de su hijo tenga su información de contacto 
actual

   Conozca el Padre Líder de Acción (PAL) de su hijo. Esta 
persona puede ayudarle con el proceso de voluntario y 
podrá darle detalles sobre la participación de padres en 
su escuela

   Obtenga el calendario de eventos para padres de su escuela

   Registrase para una clase de la Universidad para Padres en 
parents.grps.org
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SÍGUENOS Y “LIKE 
US” EN FACEBOOK

facebook.com/GRPSparents
También puedes apuntarte para para recibir 
textos de parte de GRPS y de la oficina de 
Participación de Padres. Manda un texto  que 
diga ‘YES’ a 68453.

¿Sabía Usted?: Que hay muchas cosas que los 
padres deberían aprender durante el año escolar.

Todos los padres que se registren para la 
Universidad para Padres en la página electrónica 
parents.grps.org serán entrados a una rifa para 
una tarjeta de regalo de Meijer. Los ganadores 
serán anunciados en Facebook cada mes.

LA OFICINA DE PARTICIPACIÓN DE 
PADRES VENDRÁ A SU ESCUELA SUCCESSFEST

Successfest el 16 de 
Julio fue un gran éxito. 
Estudiantes y sus padres 
de los programas de 
verano de GRPS y Believe 
2 Become se juntaron en 
Centro Académico Gerald 
R. Ford para jugar,  
disfrutar de entretenimiento y comer. Los 
padres fueron alentados a apuntarse para 
recibir mensajes de texto de GRPS en la mesa 
de la Oficina de Participación de Padres, para 
que reciban notificaciones sobre los cierres de 
escuela y sobre clases de la Universidad para 
Padres directamente en sus teléfonos.

La Oficina de Participación de Padres vendrá a su escuela. Este 
año, un miembro de la Oficina de Participación de Padres está 
planeando asistir a una reunión de personal, por lo menos 
2 reuniones de la PTCC y al menos 2 eventos para padres en 

su escuela. Por supuesto estamos dispuestos a asistir a más 
de estos si se nos pide. Si hay una reunión o evento específico 
que le gustaría que nosotros visitemos por favor háganoslo 
saber, de lo contrario nos pondremos en contacto con usted 
con respecto a nuestras visitas.

Recuerde que necesitamos todas sus fechas 
y eventos de padres para los calendarios y para 
que podamos actualizar esta información en la página 
electrónica cuando nos visite. Si usted tiene preguntas por 
favor comuníquese con Jan Wilkins al 819-1977 o vía correo 
electrónico a parentengagment@grps.org.

¡No te pierdas de 
informacion importante! 
¡Apuntate para recibir 

textos de GRPS!
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¡EXPRESE SU VOTO! 
Este otoño, las Escuelas Públicas de Grand Rapids está pidiendo a los contribuyodres de impuestos por 
un bono de $175 millones de dólares para asegurar, conectar y transformar escuelas. El bono de GRPS 
tiene mucho tiempo en la fabricación. Es el resultado de la participación amplia de la comunidad, la 
planificación a largo plazo, la gestión fiscal sólida y resultados probados. Si el bono pasa, GRPS planea 
invertir en todas las escuelas del distrito a través de la tecnología, la seguridad, o la construcción. El 
bono le costara en promiedo a los dueños de casa en Grand Rapids $8.33 al mes o $99.96 por año. 
Por favor, asegúrese de marcar su calendario para el día de las elecciones, que es el 3 de noviembre. 
Más información en wearegr.com 

¡NO 
OLVIDES 
VOTAR EL 
3 DE NOVIEMBRE! 

Aprende mas en wearegr.com
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PADRES LIDERES DE ACCION - PALS 
¿Cuál es el papel de un PAL en su escuela? Un padre líder de acción es un voluntario y un 
importante miembro de la comunidad escolar. Cada mes ellos asisten a entrenamientos 
donde se les proporciona información valiosa acerca de las oportunidades escolares que 
pueden compartir con padres de su escuela. Se sientan en PTCC y ayuda a reclutar a los 
padres de la escuela para ser voluntarios en la escuela. PALs también son el enlace entre 
los padres y el distrito. Si tiene cualquier pregunta o preocupación su PAL puede ayudar 
a encontrar una solución o al menos ayudar a localizar al personal que pueda. No son 
miembros del personal de la escuela 
por eso no mantienen horas de oficina 
consistentes, pero la mayoría de los PALs 
están en los edificios escolares durante 
horas cada semana. Cuando vea al PAL 
de su escuela deles las gracias por las 
numerosas horas que donan para ayudar 
a su escuela a funcionar sin problemas y 
asegurarse de que su hijo este teniendo 
una gran experiencia.

PTCC - CONSEJO COMUNITARIO DE PADRES Y MAESTROS
Cada escuela tiene con un Consejo de Padres y Maestros de la Comunidad que ayuda a planificar 
y ejecutar los eventos mensuales de padres, ayuda al director con el plan para mejorar las escuelas 
y ayuda a hacer decisiones para mejorar el ambiente académico y la comunidad de la escuela. 
Si a usted le gustaría estar en este comité por favor póngase en contacto con el director de su 
escuela. Estamos esperando que cada escuela puedan agregar varios padres a su comité de este 
año además del PAL de su escuela para que podamos ampliar el liderazgo y la participación de los 
padres en su escuela.

¡Asegure que todos reciban 
un periodico de padres!
Como ahora incluimos a todos los miembros 
de la PTCC en nuestra base de datos de 
noticias también necesitamos todos los 
nombres, las posiciones y correos electrónicos 
de todos los miembros de la PTCC de su 
escuela. Envíe un correo electrónico a la 
oficina de Participación de Padres al correo 
electronico parentengagement@grps.org 
para el 15 de septiembre.

Nuestra 4ta anual Celebración del Comienzo de Participación de 
Padres está programada para el miércoles 7 de octubre en la Mall 
de Ottawa Hills High School. Reservaciones son necesarias, ya que 
cada escuela está limitada a 8 asistentes. Miembros de la PTCC 
están animados a asistir. Contacte a su director si desea asistir. 
Más detalles vendrán a través de su director cuando se acerque 
más la fecha. 

NUESTRA 4TA ANUAL CELEBRACIÓN DEL COMIENZO 
DE PARTICIPACIÓN DE PADRES
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CONTACTO CON NOSOTROS:
OFICINA DE PALS  
Edna Stewart 819-3673  |  Nicki Tardy 819-2157  

OFICINA DE PARTICIPACIÓN DE PADRES 
Emmanuel Armstrong  819-2036  
Jan Wilkins 819-1977

OFICINA DE ASUNTOS DE LA 
COMUNIDAD Y ESTUDIANTES 
Mel Atkins & Esmeralda Garcia 819-2125

Recuerde que cada mes los directores reciben por correo electrónico 
la atendencia de la escuela y del distrito. El Reporte del Desafío de 
Atendencia para las Tablas de Clasificación da los números mensuales 
de atendencia, por grado, que son apuntados en las Tablas de Calcificación que están en cada 
escuela. La tabla de calificación de su escuela mantiene la información de atendencia en vista 
de los padres para servir como un recordatorio regular de la importancia de buena atendencia. 
Los estudiantes que han sido marcados con ausentismo crónico deben ser contactados sobre su 
atendencia por el comité de atendencia. Las asambleas para recompensar buena atendencia y 
los incentivos fueron muy populares y contribuyeron mucho al éxito del desafío de atendencia del 
año pasado. Mantengan la buena atendencia para que las Escuelas Públicas de Grand Rapids 
dejen de tender un programa de ausentismo crónico.

RESULTADOS DEL DESAFIO 
DE ATENDENCIA DE 2014-15
Estamos emocionados de anunciar que nuestra 
meta era de reducir el ausentismo crónico por 
10%, los esfuerzos de las escuelas y el distrito 
lograron reducir estos números por 23%. Muchas 
gracias a usted y todos los que trabajaron juntos 
en hacer esta reducción posible. Aún hay mucho 
trabajo que hacer porque 1 en 4 estudiantes 
continúan teniendo ausentismo crónico. 
Escuelas, recuerden celebrar buena asistencia y 
mejoramientos en asistencia con sus padres y 
estudiantes. Las 5 escuelas que tuvieron la mayor 
reducción en el ausentismo crónico fueron:

• GR Ford Academic Center (57% reducción)
• Sibley (56% reducción)
• Martin Luther King (48% reducción)
• East Leonard (45% reducción)
• Dickinson (40% reducción)

DESAFÍO DE ATENDENCIA – 
ESFUÉRZATE POR MENOS DE CINCO

PROXIMOS EVENTOS: 
Comienzo de la Participacion de Padres: 
Miercoles 10/7/15 6-8pm

Expocision de Eleccion de Escuelas: 
Jueves 10/22/15 4-7pm

Siguiente junta de PALs:
Jueves 11/19/15, 9-11am o 5-7pm


