
 Battlefield Primary se identifica como una escuela de 

 Título I como parte de la Ley de Educación Primaria y 

 Secundaria de 1965 (ESEA). El Título I está diseñado para 

 apoyar los esfuerzos de reforma escolar estatales y 

 locales vinculados a los estándares académicos 

 estatales desafiantes para reforzar y mejorar los 

 esfuerzos para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de 

 los estudiantes. Los programas de Título I deben basarse 

 en medios efectivos para mejorar el rendimiento de los 

 estudiantes e incluir estrategias para apoyar la 

 participación de los padres y la familia. Todas las 

 escuelas de Título I deben desarrollar conjuntamente 

 con todos los padres y familias una política escrita. 

 Este es un plan que describe cómo BPS brindará 

 oportunidades para 

 mejorar la participación de los padres y la familia y 

 para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. BPS valora 

 las contribuciones y la participación de nuestras 

 familias para establecer una asociación equitativa 

 para el objetivo común de mejorar el rendimiento 

 estudiantil. Este plan describe las diferentes formas en 

 que BPS apoyará la participación de los padres y la 

 familia y cómo las familias pueden ayudar a planificar 

 y participar en actividades y eventos para promover el 

 aprendizaje de los estudiantes en el hogar y la escuela. 

 Escuela Primaria Battlefield 

 2204 Battlefield Parkway, 
 Ft Oglethorpe, GA 30742 

 706-861-5778 

 Sra. Julie Robbins– Directora 
 Sra. Anita Gaines– Subdirectora 



 ¿Qué es el Título I? 
 A  ÑO  ESCOLAR  2021-2022 

 Política de participación de los padres y la familia 
 Política de 

 participaciónBPS  Definición de 
 la participación de los padres y la familia deBattlefield Primary 
 cree que la participación de los padres y la familia significa la 
 participación de los padres y las familias en una comunicación 
 regular, bidireccional y significativa que involucre el aprendizaje 
 académico de los estudiantes y otras actividades escolares , 
 incluyendo asegurar: 
 Que los padres y las familias jueguen un papel integral en ayudar 

 al aprendizaje de sus hijos; 
 Que se anima a los padres y las familias a participar activamente 

 en la educación de sus hijos en la escuela; 
 Que los padres y las familias sean socios de pleno derecho en la 

 educación de sus hijos y estén incluidos, según corresponda, 
 en la toma de decisiones y en los comités asesores para 
 ayudar en la educación de sus hijos; 

 Además de las reuniones regulares publicadas en la  página dos, 
 los  padres y las familias tienen derecho a solicitar  reuniones. 
 El PIC (Coordinador de participación de padres y familias) 
 llevará las solicitudes a la administración de BPS, donde 
 consultarán sobre la mejor manera de incorporar las solicitudes 
 en el plan de acción. 

 La realización de otras actividades descritas en este plan. 
 Visión de BPS para la participación de los padres  y la familia: 

 Battlefield Primary se esfuerza por proporcionar un entorno de aprendizaje 
 enriquecedor y de apoyo a través del cual los estudiantes alcanzarán la 
 excelencia académica. Creemos que esto se logrará mejor como 
 estudiantes, maestros, con padres y familias comprometidos a trabajar 



 juntos. Creemos que muchas manos facilitan el trabajo. ¡Queremos que se 
 sienta bienvenido y disfrute de ser una parte importante de BPS! 

 Visite el sitio web de nuestra escuela: 
 http://bps.catoosa.k12.ga.us 

 OBJETIVOS PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
 Objetivo del distrito  : 
 Mejorar el porcentaje de estudiantes con calificaciones competentes 
 en los grados 3 a 8. Además, mejorar el porcentaje de 
 estudiantes que se gradúan de escuela secundaria. 

 Metas de la escuela  : 

 El 70% de los estudiantes mostrarán al menos un 20%  de crecimiento en ELA  /  Lectura 
 desde el comienzo del año escolar hasta el final del año escolar, según lo medido por 
 Alfabetización temprana. 
 El 60% de los estudiantes mostrará al menos un 20% de crecimiento en matemáticas 
 desde el comienzo del año escolar hasta el final del año escolar. 

 ** Pactos entre la escuela, los padres y la familia ** 
 Como parte de este plan, Battlefield Primary y nuestras familias desarrollarán un pacto entre la escuela, 

 los padres y la familia, que es un acuerdo que los padres, las familias, los maestros y los estudiantes 
 desarrollarán juntos y que explica cómo los padres, las familias y los maestros trabajarán juntos para 
 asegurarse de que todos nuestros estudiantes alcancen los estándares de nivel de grado. Los pactos 

 específicos de grado enfatizan la importancia de la comunicación entre padres, familias y maestros. Los 
 padres y las familias, los estudiantes y los maestros firman estos pactos para indicar el papel que cada 
 uno tiene en la educación del estudiante. Los padres, familias y tutores de BPS tienen la oportunidad de 

 aportar su opinión sobre su función y el comienzo del año escolar. Los maestros acuerdan cómo 
 mantener informados a los padres y las familias, y luego trabajan con los estudiantes para guiarlos en la 

 redacción de sus pactos para lograr lo mejor. 

 Los formularios de retroalimentación de los pactos se entregan durante la jornada de puertas 
 abiertas. En ese momento, los padres y las familias tienen la oportunidad de revisarlos y 
 ajustarlos en consecuencia. Los pactos oficiales se aprueban cada año en el otoño antes de 
 que se envíen a casa para ser firmados por los padres y las familias. 

http://bps.catoosa.k12.ga.us/


 Se les pide a los padres y las familias que desarrollen conjuntamente una  política de participación 
 de los padres y la familia,  pactos específicos para  cada grado y un plan de Título I para toda la 
 escuela. Los directores de escuela participan directamente en el desarrollo y revisión de todas 
 las políticas y procedimientos relacionados con los programas federales de conformidad con las 
 pautas federales. Todos los padres y las familias están invitados a las reuniones del consejo 
 asesor de padres y familias donde se revisa y modifica el plan del Título I. Se solicitan opiniones 
 durante todo el año en cada reunión y en el sitio web de la escuela. El consejo asesor de 
 padres y familias de Título I revisará estos documentos al final del año escolar para que estos 
 documentos puedan distribuirse al comienzo del próximo año escolar. Una excepción es el 
 pacto que se elabora al comienzo del año escolar. La  política de participación de los padres y la 
 familia y la familia,  los pactos específicos de grado  y el plan escolar de Título I están disponibles 
 en el sitio web de la escuela y en la Sala de recursos para la participación de los padres y la 
 familia, y siempre se distribuyen en cada reunión o evento de padres y familias. Los 
 documentos se pueden enviar por correo cuando sea necesario. 

 Los pactos de grados específicos enfatizan la importancia de la comunicación entre los maestros y 
 los padres y las familias. Los padres y las familias, los estudiantes y los maestros firman pactos 
 que indican el papel que cada uno tiene en el proceso educativo. 

 Por lo general, los padres y las familias dan su opinión sobre su rol comenzando en la jornada de 
 puertas abiertas. Los maestros están informados sobre su parte en el documento y les dicen 
 cómo mantendrán informados a los padres y las familias. Los maestros trabajan con los 
 estudiantes para guiarlos en la redacción de sus promesas para lograr lo mejor. 

 Se elaboran pactos específicos para cada grado, y los padres y las familias los revisan, ajustan y 
 aprueban. Los pactos oficiales se aprueban en el otoño. Luego, los pactos se distribuyen para 
 las firmas y se devuelven antes del 31 de octubre. Los pactos se deben usar en el hogar y en la 
 escuela durante las conferencias de padres, familias y maestros. 

 Los padres y la familia deben saberlo continuado - 

 Evaluaciones utilizadas para medir el progreso y la competencia del estudiante - Los maestros, 

 el entrenador académico y la administración de la escuela explican las evaluaciones de la 

 escuela y los niveles de competencia a los padres y familias, y a los estudiantes en la 

 escuela y en cada reunión de padres y familias . Las boletas de calificaciones y los informes 

 de progreso mantienen informados a los padres y las familias. Se solicita comunicación 

 bidireccional. Los maestros y el personal ofrecen explicaciones detalladas, cuando es 

 necesario: el personal de BPS está a solo un mensaje de texto, una llamada telefónica o una 

 nota de distancia. La facultad y el personal brindan asistencia a los padres y las familias 

 mientras monitorean el progreso de sus hijos a través de los medios preferidos por los 

 padres y las familias. El progreso y la competencia del estudiante se discuten en las 

 reuniones regulares de padres y familias que se  enumeran  en la página dos. 

 Oportunidades para que los padres y las familias formulen sugerencias, compartan experiencias 

 con otros padres y familias y participen, según corresponda, en las decisiones relacionadas 

 con la educación de sus hijos - Las oportunidades están disponibles durante todo el año 

 escolar en las reuniones de padres y familias y / o Talleres de trabajo. Se anima a los padres 

 y las familias a compartir ideas y participar en las discusiones. Hay muchas oportunidades 

 para el contacto con los padres y la familia. 



 Respuestas a las sugerencias de los padres y la familia: los padres y las familias evalúan cada 

 taller o evento del Título 1. Se anima a los padres y las familias a hacer sugerencias para 

 mejorar. Cuando es necesario, se toman medidas inmediatas sobre ciertas sugerencias 

 después de consultar con el coordinador del Título I y los administradores de la escuela. El 

 coordinador de Título I y los administradores de la escuela recopilan cualquier comentario 

 insatisfactorio de los padres y la familia y el coordinador del Título I y los administradores de 

 la escuela actúan en consecuencia. 

 Las formas de participar en las decisiones que afectan a su hijo se explican a los padres y las 

 familias de manera continua. Se anima a los padres y las familias a participar en la 

 educación de sus hijos. Se recomiendan las conferencias de padres y familia / maestros, los 

 mensajes de texto y las llamadas telefónicas. 

 La Escuela Primaria Battlefield organizará eventos para desarrollar la capacidad de una fuerte 
 participación de los padres y la familia para apoyar una asociación entre la escuela, los padres y la 
 familia, y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Todas las reuniones 
 se llevarán a cabo en horarios flexibles para ofrecer a todos los padres y familias la oportunidad de 
 participar. Los horarios flexibles incluyen reuniones que se realizan en la mañana, el día escolar y la 
 noche. Catoosa Transit ofrece transporte de bajo costo, y el BPS  PIC  puede ayudar a organizar el uso 
 compartido del automóvil cuando sea posible. 
 Se ofrecen reuniones de padres y familias a lo largo del año escolar sobre una variedad de temas y en 

 varios momentos del día para maximizar la participación de los padres y la familia. Se intentará 
 eliminar las barreras entre la participación de los  padres y la familia, como el transporte  y las 
 necesidades de traducción / interpretación. Las actividades de capacitación están destinadas a 
 permitir que los padres y las familias trabajen con sus hijos para mejorar el rendimiento. 

 Los padres y familias de los estudiantes atendidos por el programa Título I en la escuela primaria 
 Battlefield están invitados a una reunión anual del Título I donde los padres y las familias reciben una 
 explicación del programa Título I y su derecho a participar en la educación de sus hijos. El anuncio 
 de la reunión anual se realiza en la marquesina de la escuela, el boletín de primavera y los medios 
 de comunicación locales. La reunión anual se lleva a cabo antes de la jornada de puertas abiertas al 
 comienzo de la escuela. Este año presentamos un video en Open House para mostrar qué es el 
 Título I y cuán importante es el Título 1 para nuestra escuela y comunidad. 
 Se requiere mucho trabajo para ayudar a otros a 

 mejor el 
 comprenderTítulo I y todo lo que implica. Siempre estamos 
 disponibles para responder preguntas cuando 
 surjan. En un esfuerzo por mantener a los padres y las familias completamente informados, los 

 siguientes folletos se distribuyen en la reunión anual del Título I: 
 agenda 
 Evaluación de laen Georgia 
 planestudios de Georgia 
 Componentes deldedelprogramas de toda la escuela del Título I 
 Sistema de  y Políticas de participación de los 



 padres, la familia y la familiapadres y la familia 
 Comentarios de los 

 Las oportunidades están disponibles durante todo el año escolar, en reuniones y 

 talleres de padres y familias para compartir ideas, brindar sugerencias, participar y 

 dar sus comentarios. Se anima a los padres, familias e invitados a que brinden 

 comentarios y participen en las actividades y eventos proporcionados por el Título I. 

 Los 

 formularios de comentarios se proporcionan en cada evento del Título I y en cada 

 taller para padres y familias. Cualquier comentario insatisfactorio es recopilado y 

 actuado de manera apropiada por el Coordinador de Título I y los administradores de la 

 escuela. 

 **  Cómo mantenemos informada a nuestra familia de 
 BPS  ** 

 BPS busca garantizar que toda la información relacionada con la escuela y 
 los programas para padres y familias, reuniones y otras actividades esté 
 escrita en idiomas que los padres, familias y tutores puedan entender. 
 Cuando es necesario, hacemos todo lo posible por traducir, interpretar y 
 mantener la legibilidad. Nuestros boletines, políticas y pactos mensuales 
 se traducen regularmente para nuestras familias que no hablan inglés. 

 Se proporcionará información oportuna a los padres y las familias con respecto a: 
 Programas escolares  : la información se analiza durante  el año escolar. Los maestros, 

 administradores y el entrenador académico recuerdan a los padres y las familias los diversos 
 programas escolares disponibles para sus hijos a través de reuniones regulares y los medios que 
 se enumeran a continuación. 

 Resultados de la revisión anual de la escuela (  incluidos  los perfiles de desempeño de la escuela): los 
 administradores de la escuela son responsables de informar esta información a los padres y las 
 familias. Esto se hace a través del periódico, el sitio web y la carta de estado. Los resultados de 
 la encuesta de Título I de primavera se comparten en la reunión del consejo asesor de padres y 
 familias de Título I de primavera y con los miembros de BPS LSGT. 

 Oportunidades de voluntariado en la escuela: los  padres  y las familias están invitados a ser 
 voluntarios en la escuela primaria Battlefield. Se proporciona una formación breve. Los 
 voluntarios pueden ser padres, tutores, abuelos, tías, tíos y otros miembros de la familia. 



 Información del  boletín escolar: un boletín escolar mensual se distribuye a todos los padres y familias 
 y también se publica en el sitio web. La información oportuna se destaca en el boletín, como las 
 próximas reuniones, el calendario escolar, los eventos, las evaluaciones, etc. 

 La marquesina de la escuela  también sirve como un  recordatorio eficaz de los próximos eventos e 
 información importante 

 ** Los folletos y folletos  están disponibles en todas  las reuniones de padres 
 y familias y el Salón de Recursos para la Participación de los Padres, la 

 Familia y la Familia. Estos incluyen, pero no se limitan a  Cómo 
 comunicarse con el maestro de su hijo, Pruebas en Georgia, los 

 componentes de la Escuela de ancho Programas, Georgia Curriculum., 
 Y la Agenda de la Reunión Anual. ** 

 alcanzar hacia fuera 
 elel  padre yCoordinador de Participación de la Familia  (PIC)  proporciona asistencia y 

 información a maestros, alumnos, personal, directores y otros miembros del personal al 

 educar al personal en el valor y la importancia de las contribuciones de los padres y la 

 familia. El coordinador brinda asistencia sobre cómo comunicarse para comunicarse y 

 trabajar con los padres y las familias como socios iguales, además de mantener el 

 Centro de Recursos Familiares. El  Coordinador de Participación  de Padres y Familias se 

 presenta en una reunión de profesores y está disponible para consultas. ElBPS se 

 PIC de  comunica con el personal después de cada reunión  de padres y familiares para 

 informarles de sus preocupaciones y triunfos. Lossistema  PIC del  presentan a los 

 maestros el valor y la utilidad de involucrarse con los padres y las familias en la 

 educación de sus hijos. 

 El  PIC  coordina un programa de voluntariado. El  PIC  busca involucrar a los padres y familias 

 de todos los grupos demográficos como voluntarios. 

 Battlefield Primary School trabaja con organizaciones y empresas comunitarias. Se apunta 

 a información sobre oportunidades para que las organizaciones y empresas trabajen 

 con los padres, las familias y las escuelas y fomenten la formación de asociaciones. Se 

 anima a los representantes comerciales a participar en la escuela, como visitar los 

 salones de clase y asistir a las reuniones de padres y familiares como oradores 

 invitados y personas de recursos. El enfoque es proporcionar motivación y aliento a los 



 estudiantes, así como proporcionar información profesional y comercial. La escuela 

 coordina e integra  programas de participación de padres  y familias  con agencias y 

 otros programas como Comunidades en las escuelas, (CIS) ESOL y Personas sin hogar 

 (McKinney-Vento), etc. ElBPS  PIC de  consulta con el  coordinador de CIS con 

 regularidad. 

 Invitamos abiertamente a nuestras clases de Head Start y Pre K a todos los eventos y 

 reuniones programados en BPS. Animamos a todos a que vengan y sean parte de esta 

 maravillosa familia de BPS. 

 BPS actualmente tiene una clase de Head Start y 3 clases de Pre Kínder. 

 Nuestras clases de prekínder están financiadas por la Lotería de Georgia. 

 Cherry Stephenson 
 padres y familias 

 Coordinadora de participación de 
 706-861-5778 

 Cstephenson.bps@catoosa.k12.ga.us 

 Centro de recursos familiares, salón 406 
 disponible todos los días durante el horario escolar 

 Visite el Centro de recursos para padres y familias, ubicado en el salón 406 para verificar libros, materiales de 
 estudio, información o para aprender sobre otros recursos. que están disponibles. 

 Necesitamos saber de usted qué podemos hacer para mejorar 
 lasu hijo 
 educación de. Marque a continuación cómo podemos hacerlo 
 mejor: 

 O -Me gustaría tener una conferencia con el maestro de mi hijo. 
 O- Necesito más información sobre lo que mi hijo está aprendiendo 
 este año. 
 O -Quiero saber cómo se gasta el dinero del Título I en la educación 
 de mi hijo. 



 O -Me gustaría hacer la siguiente sugerencia con respecto a cómo se 
 gasta el dinero del Título I: 

 Otro_________________________________________________ 
 _____________________________________________ 
 Mi nombre es 
 ____________________________________________________ 
 _____________________________________ 
 Teléfono 
 ____________________________________________________ 
 ____________________________________________________ 
 ____________________________________________________ 
 ________________________ 
 Correo electrónico¡ 

 Gracias! 

 ¡Es GENIAL ser un cachorro! 
 BPS  Padres y Familia  y la Familiaprogramas  y actividades 

 Compactosincluyen elementos tales como: 

 asistencia A.Monitoring 

 B. Apoyo aescolares 

 las actividades 

 C. Asistir a las reuniones de padres y de la familia 

 D. ayudar con la tarea 

 Los maestros y el personal le explicará las normas estatales de contenido y pruebas que Los 

 padres y las familias reciben información sobre los estándares de desempeño de sus estudiantes en las 

 boletas de calificaciones y a través de discusiones con los maestros del salón de clases. 



 Las evaluaciones estatales y locales se explican a los padres y familias durante todo el año enpadres y 

 familias  cada 

 reunión de participación de  con folletos adjuntos  (también disponibles en la sala de recursos para 

 padres y familias,  sala 406 en el pasillo de primer  grado). 

 Las actividades para llevar a casa escritas por lossistema  padres dely los coordinadores de participación 

 familiar y familiar se  correlacionan con los estándares  estatales. Los padres y las familias pueden 

 solicitarlos a travéspadres y familias de  del Coordinador  de participación deBPS. 

 Las formas de monitorear el progreso de sus estudiantes y las sugerencias sobre cómo mejorar el 

 rendimiento académico de sus hijos serán continuas para los padres y las familias. También habrá 

 talleres y asistencia disponible para padres y familias sobre cómo __________ Todas las noches del 

 plan de estudios (Noche de matemáticas y Noche de lectura) se enfocan en el rendimiento 

 estudiantil. 

 El Centro de Aprendizaje del Condado de Catoosa ofrece capacitación en alfabetización, tecnología y 

 GED sin cargo. Los interesados   deben comunicarse con Cherry Stephenson, la  Coordinadora de 

 Participación de Padres y Familias para obtener más detalles. 

 La Colaboración del Condado de Catoosa ofrece una variedad de clases de habilidades diferentes para 

 los padres y familias en nuestra escuela y comunidad. 

 Los requisitos del Título I, Parte A se explican a los padres y familias en la Reunión Anual al comienzo de 

 cada año escolar. El folleto de la Reunión Anual se distribuye en cada  reunión de participación de 

 padres y familias  y también está disponible en el  Centro de Recursos Familiares, Salón 406 en todo 

 momento. 

 Resultados de las evaluaciones individuales de los estudiantes e interpretación de esos resultados: la 

 escuela es responsable de difundir la información de las pruebas a los padres y las familias. Las 

 conferencias individuales se programan según sea necesario. No dude en solicitar una conferencia. 

 Los padres y las familias reciben informes tan pronto como el estado proporciona los datos. 

 Una descripción y explicación del plan de estudios de la escuela: Battlefield Primary School proporciona 

 a cada padre y familia un manual del estudiante al comienzo del año escolar. Se incluye una 

 explicación del plan de estudios de la escuela. Se utilizan talleres, cartas, folletos, etc. para ayudar a 

 comprender los estándares estatales, que se encuentran en la Sala de recursos para padres y 

 familias. Las Noches de Estándares / Currículo les brindan a los padres y las familias una visión 

 práctica de lo que el currículo estatal significa para sus hijos. 

 Los padres y las familias deben saber  : 
 BPS valora la coordinación en ellos  Programa de participación  depadres y la familia y la familia  con otras agencias  y 

 asociaciones locales. Trabajamos con las siguientes agencias y programas. También tenemos muchos recursos 
 disponibles de la siguiente lista. 

 colaborativa familiar del condado de Catoosa 
 Centro de alfabetización 



 Trabajadores sociales sin hogar / escolares 
 Departamento de familias y niños 
 Departamento del alguacil del condado de Catoosa Departamentos de 
 bomberos locales 
 Centro de aprendizaje del 
 condado de Catoosa Biblioteca pública del condado de Catoosa 
 Centro de salud Tiger Care 
 Nourishing Children in Catoosa 
 Battlefield Primary School organizará eventos durante todo el año escolar para desarrollar la capacidad 
 para una fuerte participación de los padres y la familia para apoyar una asociación entre la escuela, los 
 padres y las familias y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Todas las 
 reuniones se llevarán a cabo en horarios flexibles para ofrecer a todos los padres y familias la 
 oportunidad de participar. Los horarios flexibles incluyen reuniones que ocurren durante la mañana, 
 horas durante el día escolar y también por la noche. En BPS, algunas de nuestras reuniones y eventos 
 de Título 1 se ofrecerán en formato en línea además de en persona. En algunas de las reuniones y 
 eventos del Título 1, se pueden proporcionar servicios de cuidado infantil para ayudar a prevenir 
 cualquier barrera para nuestras familias de BPS. Catoosa Transit ofrece transporte de bajo costo, y el 
 BPS  PIC  puede ayudar a organizar el uso compartido  del automóvil cuando sea posible. 
 Se ofrecen reuniones de padres y familias a lo largo del año escolar sobre una variedad de temas y en 

 varios momentos del día para maximizar la participación de los padres y la familia. Se intentará 
 eliminar las barreras entre los  padres y la familia  y la participación de la familia, como el transporte  y 
 las necesidades de traducción / interpretación. Las actividades de capacitación están destinadas a 
 permitir que los padres y las familias trabajen con sus hijos para mejorar el rendimiento. 

 2021-2022 Título 1 Actividades 
 planificadas 

 Anual Reuniones- TBD 
 Orientación para voluntarios (s) - TBD 
 TBD Matemáticas noche- 
 caída PAC reunión-TBD 
 TBD lectura noche- 
 STEM / vapor noche- TBD 
 TBD primavera 
 PAC-KinderTransición TBD 



 * Notificaciones se hará a través de una variedad de 

 medios que incluyen alertas de texto, boletines, 

 llamadas telefónicas, marquesina escolar y visitas 

 domiciliarias. 

 Revisado: 15 de abril de 2021 
 Aprobado: 

 ¿Sabías? Durante la primavera, cada escuela de Título 1 organizará una reunión del Consejo Asesor de 
 Padres (PAC) para que los padres y miembros de la familia participen en una mesa redonda para revisar y 

 aprobar la Política de Participación de Padres y Familias del próximo año, revisar los resultados de la 
 encuesta de primavera y proporcionar aportes sobre el presupuesto y los programas de participación familiar. 
 Las invitaciones se envían a las familias de diversas formas. Enviaremos notificaciones a casa y recordatorios 
 sobre la fecha y hora de la reunión a través de nuestro sistema de carpetas, en Class DoJo, alertas de texto y 

 el sitio web de la escuela. 


