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Puntos de
interes:


TTPA es un nuevo
aspecto de los
SEP . Semana del
3 de octubre de
nuestros primeros
encuentros



NO SEPS la
próxima semana



No hay clases
para AM y PM
Estudiantes de
Kindergarten el
21 de septiembre
el año 2016



Día temprano el
22 de septiembre
el año 2016



No hay clases el
23 de septiembre
el año 2016



Imágenes de la
escuela estará en
noviembre
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Padres académica equipos de maestros ( TTPA )
La investigación educativa documenta claramente que cuando las familias apoyan el
aprendizaje del estudiante en casa, hay un
claro aumento en las calificaciones, asistencia, actitud, comportamiento, completar las
tareas, las habilidades sociales, los resultados
de las pruebas estatales, y la asistencia a la
universidad. Roosevelt Primaria está satisfecho con nuestra decisión de implementar
padres y maestros Académico Equipos (TTPA)
como una estrategia adicional para apoyar a
todos los estudiantes a alcanzar su máximo
potencial académico. El objetivo del modelo
de TTPA es promover la colaboración de los
maestros de la familia para impulsar el logro
del estudiante. Estas reuniones tendrán lugar
de nuestras Conferencias SEP.
Todas las reuniones del equipo de TTPA será
de 75 minutos de duración. la maestra de
su hijo facilitará cada una de las reuniones

en el aula. Cada maestro va a seleccionar las
actividades de desarrollo de habilidades de
nivel de grado claves que se pueden utilizar
en casa con su estudiante.



Las reuniones incluirán los siguientes
puntos:



Una revisión de los datos de progreso
del estudiante



El establecimiento de metas académicas



Una demostración de actividades para
usar en casa con su hijo



Una oportunidad de trabajar con otros
padres de la clase de su hijo para

construir la comunidad
Roosevelt tendrá tres reuniones de TTPA
largo del año escolar. Nuestra primera TTPA
se llevará a cabo la semana del 3 de octubre. La segunda semana de la reunión de
30 de enero y la tercera reunión sea la
semana del 10 de abril. Cada grado se
reunirá en momentos separados que dan a
los padres la oportunidad de asistir a
diferentes niveles de grado. Se proporcionarán Apertura y guardería para ayudar a los
padres a nuestra asistencia.

Inicio Proyecto de Visitas
Estamos muy contentos de saber maestros de
la Escuela Primaria Roosevelt estarán participando en el padre / Maestro Home Proyecto
de Visitas de este año.
La intención de la visita es construir relaciones positivas con las familias, y de
colaborar juntos para apoyar a su hijo (s).
Los padres y profesores se reúnen, en un
entorno único en su casa o en otro lugar,
para llegar a conocer unos a otros y hablar
sobre el futuro de su hijo.
Durante la visita, se toma el tiempo para
compartir esperanzas y sueños, experiencias y
recursos de la escuela. Esta no es una
conferencia de padre / profesor. Tiene el

propósito de "llegar a conocer unos a otros"
y construir una relación viable entre sí para
el beneficio de su hijo.
Los estudios demuestran que este programa
aumenta el rendimiento académico de los
estudiantes y mejora la participación de los
padres en las escuelas. Trae los maestros y
las familias más juntos y crea oportunidades
para una mejor comunicación entre el hogar
y la escuela.
Su maestro se pondrá en contacto con usted
para fijar una visita al hogar. Esto no es
una reunión para decirle qué hacer como
padre o para llegar a firmar nada. Este es
un tiempo para llegar a conocer usted y su

estudiante fuera de la escuela. Este es
también un tiempo para que usted pueda
conocer al maestro de su hijo. También es
voluntario de su parte.

Misión de Roosevelt :
Cada estudiante demuestra la arena mediante la participación activa en
experiencias auténticas , todos los días para convertirse en un aprendiz
curioso , seguro de sí mismo , de toda la vida que exhibe una actitud

Roosevelt Elementary

positiva y el respeto por uno mismo y los demás.

3225 South 800 East

Comunidad Miembros del Consejo
necesita!

Millcreek, Utah 84106
Phone: 385-646-4996
Fax: 385-646-4997
Website: http://schools.graniteschools.org/
roosevelt/
Nos esforzamos por ayudar a cada
estudiante a alcanzar su potencial .

Si desea participar en las decisiones escolares
por favor declare su candidatura para las dos
posiciones abiertas a nuestro Consejo de la Comunidad . Los documentos de declaración están
disponibles en la oficina o en la página web de la
escuela . Las declaraciones deben ser entregados
el 23 de septiembre 2016.

Mobile Food Pantry
Roosevelt está excitado este año para que el

Este es un programa privado para las familias

Banco de Alimentos de Utah vienen a nuestra

con estudiantes registrados en la escuela

escuela . La despensa de comida móvil en-

primaria Roosevelt .

22 de de febrero de , 2017

familias cada mes (excepto noviembre) . Cada

Esta despensa móvil puede incluir nevera,

22 de de marzo de , 2017

familia puede recibir una caja de comida

congelador y / o productos secos . Los

cada mes . El alumno más antiguo de la

productos pueden variar.

18 de de enero de , 2017

tregará cajas de alimentos para nuestras

escuela va a recoger el paquete para la
familia si es necesario .
Por favor complete el volante si desea recibir
una caja de comida para ayudar a su familia
a satisfacer sus necesidades nutricionales .

19 de de abril de , 2017
17 de mayo de 2017

Las fechas para móvil despensa de alimentos
Distribución :
21 de de septiembre de , el año 2016
19 de de octubre de , el año 2016
21 de de diciembre de , el año 2016

